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PRESENTACIÓN

lectoras, mediante la correspondencia 
virtual, exponiendo sus puntos de vistas, 
dudas y comentarios sobre la revista. 

Secciones como VITRALES, la cual, 
nos brindará en cada número la o las 
imágenes del mundo científico, naturales 
y/o geográficas con una pequeña  reseña 
de las fotos publicadas. 

Tendremos la sección 
TRANSPARENCIAS, cuyos artículos 
tendrán un corte analítico de los 
diversos temas del mundo científico 
contemporáneo, algunos de gran 
controversia y otros, transcendentales 
para la humanidad, buscando que tengan 
la mayor transparencia posible en su 
enfoque y conclusiones. 

Asimismo, tendremos la sección de 
corte juvenil, denominada MOSAICO 
JUVENIL, para los que están en la etapa 
juvenil, quienes merecen ser acercados al 
mundo del conocimiento, no solamente 
para su formación, sino para darles 
respuestas para sus preguntas íntimas 
sobre el mundo y su mundo interior. 

Hay otra sección que resaltará en un 
contexto corto las FRASES VÍTREAS de 
grandes científicos y pensadores del país 
y de la humanidad. 

Por último, se presenta otra sección que 
les hará ver con diversos colores  las noticias 
del mundo científico (CRISTALES) para 
descubrir nuevos detalles de las mismas.

Comité Editorial

La Revista divulgativa “El Vitral 
de la Ciencia” es una publicación 

bimensual de carácter científico, 
realizada por un grupo de investigadores 
venezolanos y venezolanas, con el 
objetivo de divulgar aquellos temas 
actuales del conocimiento científico. 
Asimismo,  contendrán aquellos 
resultados que pueden marcar pauta 
en el progreso del conocimiento y dan 
aportes para los cambios del rumbo de 
la humanidad.

No dejaremos de publicar aquellos 
estudios que estén inmersos en 
grandes controversias, motivando al 
debate y a la reflexión. Los trabajos 
presentados son productos de la 
investigación en todas las áreas de 
las ciencias, realizada en el ámbito 
nacional e internacional. 

Adicionalmente, es importante señalar 
que esta publicación busca darle el 
punto crítico de una ciencia que nunca 
ha sido ni será neutra ante las ideologías 
ni los intereses del Capitalismo y sus 
corporaciones trasnacionales. 

La revista “El Vitral de la Ciencia” 
presentará diferentes secciones que 
tienen como características  que 
todas están enlazadas con algunos 
elementos conceptuales relacionados 
con los vitrales, cristales que dejan 
pasar la luz, pero difundiéndola en 
diversos colores, simbolizando que  el 
pensamiento crítico es rico en  visiones 
y percepciones.

Tendremos la sección de VITRINAS,  
que consiste en la importante 
interacción con nuestros lectores y 
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LA VISITA PRESIDENCIAL 
A UNA UNIVERSIDAD 
VENEZOLANA

Es necesario hacer una 

comparación de la visita 

que realizó el presidente de la 

República, Nicolás Maduro, 

el pasado 22 de octubre a la 

UCV, con la “visita” que hubo 

en esa casa de estudios, un 31 

de octubre de 1969, hace casi 

52 años, por otro presidente, 

para más señas, doctor de 

esa universidad. Estamos 

hablando del Dr Rafael 

Caldera, presidente de la 

nación para esas fechas, quien 

entró o, mejor dicho, dio la 

orden para que “entraran” 

a la UCV 3 mil efectivos 

policiales y militares de 

las Fuerzas Armadas de 

Cooperación, la Infantería 

de Marina, el Cuerpo 

de Cazadores, la Policía 

Metropolitana, la Disip, la 

entonces Policía Técnica 

Judicial (PTJ) y Tránsito 

Terrestre. Es decir, toda una 

comitiva presidencial.

Esta “visita”, denominada 

Operación Ganguro 

comenzó a las 5 de la tarde 

del 31 de octubre de 1969, 

pero se inició desde horas 

de la mañana de ese día, ya 

que se había establecido un 

cerco policial que impedía 

el acceso a estudiantes 

y trabajadores al recinto 

universitario. Hasta un 

tanque M-8 fue apostado en 

la Plaza del Rectorado y otro 

en las afueras de la antigua 

Escuela de Periodismo. 

El Jardín Botánico y el 

Gimnasio Cubierto también 

fueron ocupados, mientras 

eran detenidas e ingresadas 

salvajemente a la universidad 

las personas que transitaban 

por sus alrededores. Este 

allanamiento le costó 

la vida a 10 estudiantes, 

presos y desaparecidos. Fue 

una “visita” indeseada y 

sangrienta de un gobierno de 

derecha en la IV república. 

En el caso de la visita del 

presidente Maduro, no hubo 

ni tanques ni ejército ni mucho 

menos victimas mortales, 

presos y desaparecidos. El 

motivo de su visita fue el 

de inspeccionar las obras 

que se están realizando 

desde hace semanas en esa 

Casa de estudios, la cual es 

patrimonio de la humanidad 

por la UNESCO, cuyos 

estatutos obliga que el Estado 

y las autoridades universitaria 

son corresponsables del 

mantenimiento del mismo. 

Esta comparación quisimos 

exponerla ante la protesta 

y rechazo que se reflejó en 

las RRSS por una parte de la 

comunidad ucevista, cuyos 

estudiantes y parte de los 

profesores, conjuntamente 

con la mediática, quisieron 

hacer ver que tal visita 

presidencial era un 

allanamiento a la “autonomía” 

de la universidad, muy 

similar al del año 1969. Lo 

irónico, es que muchos de 

estos dirigentes estudiantiles 

y parte de los profesores 

que rechazaron tal visita, no 

habían nacidos para ese año, 

no conocieron los hechos 

sangrientos por la orden 

del presidente Caldera, un 

allanamiento con todas las 

letras. 

Sin embargo, el punto central 

de esa visita es la causa 

principal de esta editorial. El 

presidente Nicolás Maduro 

meses atrás dio orden de 

conformar una comisión 

de alto nivel para iniciar un 

trabajo de restauración de 

la UCV, abandonada por las 

autoridades universitarias 

como garantes de su 

conservación. Ya el 17 de 

junio del 2020, se había 

derrumbado el techo del 

pasillo frente a la Facultad de 

Humanidades y Educación 

por el agua de las lluvias que 

se mantuvo estancada en la 

parte cóncava del techo y, 

posteriormente, se filtró y 

la obra terminó por abrirse 

y ceder en la forma que lo 

hizo, según ingenieros que 

estuvieron inspeccionando 

la estructura caída (https://

comisionadoddhhv.org/se-

desploma-techo-de-ucv-

por-falta-de-presupuesto-

p a r a - m a n t e n i m i e n t o / ) , 

hecho que refleja la desidia 

de estas autoridades, cuando 

era fácil realizar la limpieza y 

drenaje de los techos de esta 

casa de estudios. 

Durante mucho tiempo, 

este sector universitario 

ha exigido que el gobierno 

central actúe en pro de la 

universidad y, cuando lo 

hace, rechazan su presencia 

para inspeccionar esos 

trabajos pagados por ese 

mismo gobierno. Tal actitud, 

absurda y contradictoria. 

no es la primera vez que lo 

expresan. Sólo les queda 

en pedirle a su “presidente” 

recibido en el aula Magna 

en febrero de 2019 que le 

dé parte de lo robado en la 

empresa Monómeros para 

que puedan solventar los 

daños provocados por la 

desidia de unas autoridades 

ilegitimas, que sólo han 

estado concentradas en 

cómo tumbar al presidente 

Nicolás Maduro. 

Comité Editorial
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VITRINA para las

LECTORAS Y LECTORES

“La ciencia es una de 

las pocas 

actividades humanas 

-quizá la única

- en la cual los errores 

son criticados

 sistemáticamente y 

muy a menudo, 

con el tiempo, 

corregidos”

Karl Popper

Miguel
Excelente el contenido de la revista, 
muy oportuno y pertinente. Aunque 
sostengo que el virus SARS-Cov-2 es de 
laboratorio, la historia dirá.

Cuídate mucho junto a la familia.

Felicitaciones al equipo de la revista.

Besos a las mujeres y abrazos para los 
hombres.

Diputado Edgar Ramírez
Ex ministro de educación Universitaria

Gracias profesor, me pareció muy 
conveniente este número para su 
conocimiento en nuestra facultad.

saludos cordiales

Profesor Vidal Saez
Decano (E) de humanidades
UCV

Con estas palabras del filósofo austríaco del siglo XX, iniciamos 

esta sección, la cual nos complacerá plasmar sus opiniones y 

puntos de vista sobre el contenido de la revista, sus secciones que las 

conforma: los artículos, frases, vitrales y notas de la ciencia, incluso 

de nuestras editoriales, que usted tendrá a bien enviarnos a nuestros 

correos. Estamos conscientes que no tenemos la verdad absoluta, 

pero si sabemos que contribuimos a la construcción de las necesarias 

verdades colectivas porque “En tiempos de engaño universal, decir la 

verdad se convierte en un acto revolucionario” (Orson Wells).  

Excelente presentación y fotografía para 
temas de actualidad.  Esperaremos 
ansiosos la publicación. Muy buen 
trabajo Miguel, gracias en nombre de 
todos por ese importante esfuerzo, 
además de ser de mucha calidad y 
compromiso. Me siento orgullosa de 
tenerte como miembro del grupo, aún 
si tus otras importantes obligaciones no 
te  permitan interactuar como desearías.  
¡Te felicito!!

Flavia Riggione
Profesora Titular
Facultad de Medicina
UCV

Felicitaciones, la portada me parece 
genial, y el tema que van a tocar 
sobre el covid, es de mucho interés y 
necesario, estaremos esperando de 
ese gran aporte qué haces para con 
nosotros, gracias por tu solidaridad y 
éxitos!

Yajaira Suarez Gutierrez
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LA PANDEMIA:
BALANCE 2021

Los gobernantes y los 
pueblos del mundo 

llegaron a una vital 
conclusión, entre muchas, 
ante una pandemia 
viral que nos agarró de 
sorpresa: no estábamos ni 
remotamente preparados 
para enfrentarla. Para 
la fecha de hoy (20 de 
septiembre de 2021), 
según cifras mundiales; 
hay 229.384.558 casos 
y 4.707.358 muertes 
registradas en plena 
tercera ola de la expansión 
del COVID-19. 

 A pesar que el virus 
SARS-CoV-2 ha logrado 
desnudar las grandes 
contradicciones del 
capitalismo, moviendo las 
columnas de la cosmovisión 
actual, el mundo sigue en una 
conducta autosuicida. 
 Por una parte, una 
grosera desigual distribución 
de las vacunas antiCOVID-19, 
donde los países más ricos 
tienen capacidad de aplicar 

una tercera dosis a sus 
poblaciones, mientras que 
el 1,1% de los ciudadanos 
que habitan en países de 
ingresos bajos han recibido 
al menos una dosis, según 
los datos registrados por 
el observatorio impulsado 
por Universidad de Oxford 
Our World in Data. Para 
que tenga una idea de la 
magnitud del problema: se 
tiene calculado que, con 

este ritmo de distribución, 
estos países pobres tendrán 
la oportunidad de vacunar a 
gran parte de su población 
es para el año 2023 ¡casi dos 
años más!!!
 Por otra parte, 
paradójicamente, existen 
grandes sectores de la 
sociedad, principalmente en 
los países ricos, que rechazan 
ser vacunados y promueven a 
gran escala a que se expanda 

tal conducta. Les tiene más 
temor a ser vacunados que 
a la mortalidad potencial que 
ocasiona la infección. 
 A d i c i o n a l m e n t e , 
muchos han afirmado que 
el COVID-19 paró el mundo. 
Pero eso no fue del todo 
cierto. No hizo desaparecer 
los conflictos armados, la 
desnutrición y enfermedades, 
que algunas matan más que 
la propia COVID-19. Tampoco 

se detuvieron los incendios 
y la deforestación en selvas 
y bosques con la intención 
de extraer materias primas, 
la agricultura industrial y la 
ganadería intensiva, ni ha 
parado el cambio climático, 
mucho menos se logró 
avanzar para cumplir con la 
agenda 2030, más bien, hubo 
importantes retrocesos, 
 Ya casi a final del 2021, 
podemos decir a dos años 

de la pandemia, que   los 
escenarios presentes no son 
nada halagüeños y los futuros 
del 2022 se ven con mucha 
incertidumbre. 
 Este dossier quiere 
entrar en detalles sobre 
estos aspectos y otros, en 
el marco de la pandemia, 
para darles un panorama 
general y elementos para el 
discernimiento de su futuro.
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LAS CELULAS T CITOTÓXICAS
Y LAS SECUELAS PULMONARES  POST-COVID-19

Por Dr. Miguel Alfonzo
INTRODUCCIÓN

Muchos pacientes que han debido ser 
hospitalizados por grave compromiso 

de su sistema respiratorio (generalmente por 
neumonía) como consecuencia de la infección 
de COVID-19, después de darle de alta, 
presentan secuelas pulmonares a largo plazo 
que, en algunos casos pueden ser mortales, 
pero aún se desconocen los mecanismos 
subyacentes o los procesos inmunitarios 
locales y sistémicos asociados a este cuadro 
clínico.  

también células T citotóxicas, están jugando 
un papel importante en la patología pulmonar 
post COVID-19. En este sentido, gran parte 
del contenido está basado en un artículo 
publicado recientemente (30 de septiembre) 
en la revista Science (Cheon y col. Science 
Immunol. 2021, DOI: 10.1126 / sciimmunol.
abk174) cuyos resultados dan evidencias de 
lo afirmado previamente. 
 Haremos el esfuerzo de ser los más 
claro posible, debido a que la información 
suministrada es altamente especializada y 
compleja, por lo cual usaremos un lenguaje 
acorde al público lector pero manteniendo 
la rigurosidad del conocimiento. Esto nos 
va a permitir que el contenido sea mejor 
comprendido, para un tema de suma 
importancia.

 A medida que aumenta el número de 
este tipo pacientes con síntomas que persisten 
después de la resolución de la enfermedad 
aguda (el llamado COVID-19 crónico), existe 
una necesidad urgente de identificar las 
características celulares, moleculares y 
fisiopatológicas de las secuelas pulmonares 
crónicas en convalecientes de COVID-19. 
Se han planteado dos posibles causas de 
estas secuelas respiratorias: la presencia del 
virus en un reservorio del pulmón o por los 
procesos celulares que han sido alterados 

durante la infección. 
 En este artículo trataremos de las 
últimas evidencias que están surgiendo 
de la investigación, cuyos objetivos están 
relacionados con el esclarecimiento de los 
mecanismos específicos por los cuales se 
desarrolla la lesión pulmonar crónica, lo 
cual es esencial para el desarrollo de futuras 
intervenciones preventivas y / o terapéuticas 
para los síntomas crónicos de COVID-19. Hasta 
ahora, se está evidenciado que las células 
T CD8 (un tipo de glóbulo blanco), llamadas 
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El principal determinante de los 
resultados clínicos en personas 
con infección por coronavirus 2 
del síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS-CoV-2) es la edad, y 
la mayor parte de la morbilidad 
y la mortalidad ocurren en los 
ancianos [MC Polidori, H. Sies, 
L. Ferrucci, T. Benzing, Res. Rev. 
67, 101308 (2021); X. Yang, y col. 
Lancet Respir. Med. 8, 475–481 
(2020)] (Figura 1). Más allá de 
la morbilidad aguda inducida 
por la infección por SARS-CoV-2, 
los datos han demostrado que 
los pacientes con enfermedad 
aguda grave por COVID-19 tienen 
el mayor riesgo de desarrollar 
secuelas pulmonares crónicas 
y anomalías persistentes en las 
imágenes del tórax (X. Wu, y col. 

Lancet Respir. Med. 9, 747–754 
(2021); A. Nalbandian, y col. Nat. 
Med. 27, 601–615 (2021); YH Xu, y 
col. J. Infect. 80, 394–400 (2020)]. 
Sin embargo, los mecanismos 
que subyacen al desarrollo de 
secuelas pulmonares crónicas 
después de la infección aguda 
por SARS-CoV-2 siguen siendo 
esquivos.

A medida que ha avanzado la 
epidemia en estos dos años, 
ha aumentado el número de 
convalecientes con secuelas  
pulmonares, entre otras de igual, 
mayor o menor importancia 
clínica, por lo que existe una 
necesidad urgente de identificar 
las características celulares, 
moleculares y fisiopatológicas 

de las secuelas pulmonares 
crónicas en convalecientes de 
COVID-19 El esclarecimiento de 
los mecanismos específicos por 
los cuales se desarrolla la lesión 
pulmonar crónica es esencial 
para el desarrollo de futuras 
intervenciones preventivas y / o 
terapéuticas para los síntomas 
crónicos de COVID-19.

Las células T (Figura 2) y las 
células B (tipos de glóbulos 
blancos) pueden formar una 
memoria inmunológica de 
larga duración después de la 
eliminación de la infección 
viral primaria para proteger al 
hospedador de la reinfección 
del mismo virus o virus 
relacionados (NN Jarjour, D. 
Masopust, SC Jameson. Immunity 
54, 14-18 (2021)]. Los linfocitos 
de memoria generalmente se 
dividen en células de memoria 
circulantes que patrullan el 
cuerpo y células de memoria 
residentes que residen en el 
tejido periférico no linfoide 
[NN Jarjour, D. Masopust, SC 
Jameson. Immunity 54, 14-18 
(2021); SP Weisberg, BB Ural, 
DL Farber. Cell 184, 1517-1529 
(2021)]. El tejido residente de 
células T (T RM) y células B (B 

Figura 2. Efecto de las Interacciones hipotéticas entre células infectadas con SARS-CoV-2, células 
presentadoras de antígeno y células T CD4 y CD8. Los péptidos virales (que se muestran en verde oscuro) 
se procesarán de todas las partes del proteoma del SARS-CoV-2 y se presentarán al repertorio de TCR 
en los surcos de las moléculas de HLA I en la célula infectada y por las moléculas de HLA II de las células 
presentadoras de antígeno que han recogido restos de células infectadas. Las células CD4 reactivas 
al SARS-CoV-2 parecen ser en gran parte similares a TH1, que secretan IFN-g, TNF-ae IL-2. Las células 
T CD8 pueden secretar un perfil de citocinas similar pero también lisar las células diana infectadas. 
Actualmente, no conocemos datos que indiquen claramente un papel de las células T CD4 o CD8 en la 
inmunopatología pulmonar, pero ilustran aquí la probabilidad hipotética de esto. Tomado de [Altmann, 
D. and Boyton, R. Science Immunol. (2020). Vol 5, 49. DOI: 10.1126 / sciimmunol.abd6160]Figura 1. La tasa de mortalidad por 

la infección COVID-19 depende 
de la edad, de la salud y del sexo. 
A medida que se tenga mayor 
edad, aumenta el porcentaje de 
mortalidad en el paciente por el 
virus. Asimismo, si el paciente 
presenta una enfermedad 
crónica de base, aumenta la tasa, 
y en los hombres, se produce una 
mayor tasa con relación a la tasa 
en mujeres. 

RM) que residen en el tracto 
respiratorio proporcionan 
mayor e inmediata inmunidad 
contra la re-infecciones virales 
[SC Sasson, y col. Cell. Mol. 
Immunol. 17, 113–122 (2020)], 
pero las respuestas de células T 
residentes en pulmón que tienen 

alterados sus mecanismos 
reguladores, denominadas 
células desreguladas, 
también se han relacionado 
con inflamación pulmonar 
crónica, patología y fibrosis 
después de una infección viral 
respiratoria, particularmente 

en hospedadores de mayor 
edad [Z. Wang, S. y col. Sci. 
Immunol. 4, eaaw1217 (2019)] 
(Figura 3). Es de destacar que 
la evidencia ha sugerido que 
la memoria de las células B y 
T específicas de antígeno se 
forma y puede persistir en la 
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circulación durante más de 6 
meses después de la infección 
por SARS-CoV-2 [JM Dan, y col. 
Science 371 (2021); LB Rodda, y 
col. Cell 184, 169-183.e17 (2021)]. 
Sin embargo, las respuestas de 
memoria específicas de tejido 
en el tracto respiratorio no se 
han caracterizado previamente 
después de la infección por 
SARS-CoV-2.

Bajo este escenario, en la 
revista Science se publicó un 
estudio reciente (Cheon y col. 

Science Immunol. 2021, DOI: 
10.1126 / sciimmunol.abk174), 
cuyos autores describen la 
caracterización detallada 
de los perfiles inmunes 
circulantes (células del sistema 
inmunológico) y respiratorios 
y los parámetros funcionales 
y patológicos pulmonares 
cuantitativos en una cohorte 
de convalecientes COVID-19 de 
edad avanzada. Los resultados 
obtenidos sugieren que las 
respuestas inmunitarias 
pulmonares desreguladas, 
en particular las respuestas 
exuberantes de ciertos 
subconjuntos de células T CD8+ 
respiratorias pueden contribuir 
al desarrollo de secuelas 
pulmonares crónicas tras la 
resolución de la infección aguda 
por COVID-19 en personas de 
edad avanzada.

Se conoce que los hospedadores 
envejecidos desarrollan secuelas 
fibróticas e inflamatorias 
pulmonares crónicas después 
de una neumonía viral en un 
modelo animal [NP Goplen, y col.  
Sci. Immunol. 5, eabc4557 (2020)]. 
Con base a estos resultados 
previos, los autores del estudio 
plantearon la hipótesis de 
que los individuos de edad 
avanzada que sobreviven 
a una infección aguda por 
COVID-19 de moderada a 
grave pueden experimentar 
inflamación y fibrosis pulmonar 
persistente y deterioro de la 
función pulmonar. Con este 
fin, reclutaron una cohorte de 
personas sanas (controles) de 

edad avanzada y convalecientes 
por COVID-19 (todos mayores 
de 60 años de edad) dados de 
alta del hospital y evaluados 60 
a 90 días después del inicio de la 
infección por SARS-CoV-2 (Figura 
4A y B). La mayoría de estos 
sujetos no estaban vacunados, 
de los cuales, hubo dos 
excepciones: uno en el control 
(CON) que completó dos dosis 
de vacuna de ARNm 4 semanas 
antes del procedimiento 
de broncoscopia, y uno en 
el grupo de convalecientes 
COVID-19 (CVD) que completó 
dos dosis de vacuna de 
ARNm una semana antes del 
procedimiento de broncoscopia. 
Ninguno de los convalecientes 
de COVID-19 albergaba el gen 
SARS-CoV-2 N1 en el líquido de 
lavado broncoalveolar (BAL). 
Tampoco había afecciones 
pulmonares preexistentes 
antes de la infección por SARS-
CoV-2 en estos individuos, por 
lo que todas las anomalías 
detectadas en las pruebas de 
imagen o de función pulmonar 
probablemente se atribuyeron 
a la infección por SARS-CoV-2. 
Todos los convalecientes de 
COVID-19 tenían síntomas 
pulmonares y extrapulmonares 
persistentes en el momento 
de la inscripción en el estudio 
(Figura 4A), lo que sugiere 
que estaban experimentando 
secuelas posaguda de COVID-19 
(PASC). Los investigadores 
obtuvieron   BAL y de 
sangre de estos individuos y 
realizaron diversos análisis 
celulares mediante una técnica 

Figura 3. Cronología de eventos durante la infección de SARS-CoV-2. Cuando el síndrome respiratorio 
agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2), el virus infecta las células que expresan los receptores de 
superficie de la enzima convertidora de angiotensina 2, denominados  ACE2 y TMPRSS2, se activa la 
replicación la liberación del virus ocasionando que la célula hospedadora sufra muerte, llamada piroptosis 
y libere moleculas  asociadas con daño, incluidos ATP, ácidos nucleicos y oligómeros ASC. Estos son 
reconocidos por las células epiteliales vecinas, las células endoteliales y los macrófagos alveolares, lo 
que desencadena la generación de citocinas y quimiocinas proinflamatorias (incluidas IL-6, IP-10, proteína 
inflamatoria de macrófagos 1a (MIP1 a), MIP1b y MCP1). Estas proteínas atraen monocitos, macrófagos y 
células T al sitio de la infección, promoviendo una mayor inflamación (con la adición de IFNg producido por las 
células T) y estableciendo un circuito de retroalimentación proinflamatorio. En una respuesta inmunitaria 
defectuosa (lado izquierdo), esto puede conducir a una mayor acumulación de células inmunitarias 

en los pulmones, provocando 
una sobreproducción de 
citocinas proinflamatorias, 
que eventualmente dañan la 
infraestructura pulmonar. La 
tormenta de citocinas resultante 
circula a otros órganos, 
lo que provoca daños en 
múltiples órganos. Además, los 
anticuerpos no neutralizantes 
producidos por las células B 
pueden potenciar la infección 
por SARS-CoV-2 a través de la 
potenciación dependiente de 
anticuerpos (ADE), exacerbando 
aún más el daño orgánico. 
Alternativamente, en una 
respuesta inmune saludable 
(lado derecho), la inflamación 
inicial atrae a las células T 
específicas del virus al sitio 
de la infección, donde pueden 
eliminar las células infectadas 
antes de que el virus se propague. 
Los anticuerpos neutralizantes 
en estos individuos pueden 
bloquear la infección viral, 
y los macrófagos alveolares 
reconocen virus neutralizados y 
células apoptóticas y los eliminan 
por fagocitosis. En conjunto, 
estos procesos conducen a la 
eliminación del virus y un daño 
pulmonar mínimo, lo que resulta 
en la recuperación. G-CSF, 
factor estimulante de colonias 
de granulocitos; TNF, factor de 
necrosis tumoral. Tomado de 
[Tay, MZ, Poh, CM, Rénia, L. et 
al. Nat Rev Immunol 20, 363–374 
(2020). https://doi.org/10.1038/
s41577-020-0311-8]
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denominada citometría de flujo 
espectral de alta dimensión 
y la técnica de secuenciación 
de ARN unicelular (scRNA-seq) 
en BAL y células inmunitarias 
sanguíneas. También realizaron 
pruebas de función pulmonar 
(espirometría y capacidad de 
difusión pulmonar) y tomografía 
computarizada cuantitativa 
(TC) utilizando la técnica 
automatizada de Informática 
Pulmonar Asistida por 
Computador para Evaluación 
y Calificación de Patología 
(CALIPER) (Figura 4C).

Los pulmones de los 
convalecientes de COVID-19 
de edad avanzada mostraron 
características de imagen 
heterogéneas que sugerían 
inflamación y fibrosis en 
curso. Mientras que un par de 
personas se recuperaron casi 
por completo de la infección 
(CVD recuperado), la mayoría 
de los pacientes (> 70 %) 
presentaron anomalías en la 
capacidad pulmonar total, TC de 
moderadas (CVD moderadas) a 
graves (CVD graves) (regiones 
amarilla y naranja, Figura 4C) 
y función pulmonar deteriorada 
más de dos meses después del 
alta hospitalaria (Figura 4B). 
Los parámetros de función 
pulmonar fueron anormales en 
varios de la cohorte de COVID-19, 
con evidencia fisiológica de 
una anormalidad restrictiva 
del parénquima pulmonar (TLC 
reducida (capacidad pulmonar 
total) y FVC (capacidad vital 
forzada) evidente en varios 

individuos. El estudio demuestra 
que que la extensión de la 
patología tisular después del 
COVID-19 agudo determina 
la función de intercambio 
de gases pulmonares de los 
convalecientes de COVID-19 de 
edad avanzada. En particular, la 
mayoría de los convalecientes 
de COVID-19 de edad avanzada 
mostraron una disminución 
de las regiones pulmonares 
normales y un aumento de tejido 
que exhibe GGO, estructuras 
relacionadas reticulares y 
vasculares, acompañado de una 
disminución del FEV1, FVC, DLCO 
y otros parámetros funcionales 
pulmonares En conjunto, la 
caracterización detallada de 
los parámetros fisiopatológicos 
pulmonares demuestra que 
la infección aguda por SARS-

CoV-2 resultó en imágenes 
pulmonares a largo plazo y 
secuelas funcionales en una 
cohorte de individuos de edad 
avanzada.

Adicionalmente, el estudio 
mostró que los niveles de 
la mayoría de las citocinas 
proinflamatorias fueron 
comparables en la sangre 
o el tracto respiratorio del 
control y los convalecientes de 
COVID-19, lo que contrasta con 
lo reportado durante la etapa 
aguda de COVID-19 [M. Liao, 
y col. Nat. Med. 26, 842–844 
(2020); PA Szabo, y col. Immunity 
54, 797–814.e6 (2021)].  e indica 
que las respuestas inflamatorias 
agudas se habían resuelto en 
gran medida en la etapa de 
convalecencia. Para determinar 

el perfil de células inmunes 
sistémicas y pulmonares, se 
realizó un análisis citométrico 
de flujo de alta dimensión en 
células inmunes circulantes y 
respiratorias en convalecientes 
COVID-19 de control y 
envejecidos. Mientras que la 
mayoría de tipos de células 
inmunes (excepto las células 
NK) fueron comparables en 
la circulación entre el control 
y convalecientes (Figura 
5A), hubo un aumento en la 
frecuencia de gamma (δ) células 
T, células B y / Células T CD8+ 
dentro del compartimento 
respiratorio de la cohorte 
convaleciente de COVID-19 en 
comparación con las del control 
(Figura 5B). Es de destacar que 
entre los subtipos de células 
inmunes de BAL aumentadas, 

las células T CD8+ parecían ser 
la población más abundante 
(3,54 a 12,29 %) (Figura 5B). Por 
lo tanto, la infección por SARS-
CoV-2 conduce a alteraciones 
persistentes de los perfiles 
inmunitarios respiratorios en la 
etapa de convalecencia.

Se han detectado respuestas 
sostenidas de anticuerpos 
circulantes y linfocitos de 
memoria meses después de la 
infección aguda por SARS-CoV-2 
[A. Sette and S. Crotty, Cell 184, 
861–880 (2021)]. Sin embargo, 
no se han informado las 
características de las respuestas 
de anticuerpos y linfocitos de 
memoria en el tracto respiratorio 
inferior. Como se esperaba, se 
detectaron respuestas elevadas 
de anticuerpos IgG e IgA contra 
la proteína N, S1 y RBD (dominio 
de unión al receptor S) del SARS-
CoV-2 tanto en el plasma como 
en los BAL de los convalecientes 
de COVID-19 en comparación con 
los del control. Las respuestas de 
IgM específicas de SARS-CoV-2 
fueron menos distintas entre 
los controles sanos y el grupo 
convaleciente de COVID-19. Se 
detectaron células B específicas 
de RBD tanto en PBMC como en 
los BAL, y hubo una tendencia 
de aumento en los porcentajes 
de células B específicas de RBD 
dentro de la población total 
de células B de los BAL (Figura 
5C). En comparación con los 
linfocitos B específicos de RBD 
circulantes, los linfocitos B 
específicos de RBD de los BAL 
tenían un aumento de CD69 y 

CD27 (Figura 5D), pero una IgD 
y CD38 disminuida, lo que indica 
que estos linfocitos B específicos 
de SARS-CoV-2 tienen un 
fenotipo de memoria residente. 
Los niveles de respuestas de IgG 
específicas de BAL SARS-CoV-2 se 
correlacionaron con los niveles 
de linfocitos T CD4+ locales, 
particularmente la abundancia 
de linfocitos T CD69+ CD4+ 
de tipo residente en tejido, lo 
que indica que las células T 
CD4+ pueden ser necesarias 
para mantener las respuestas 
respiratorias de memoria 
de anticuerpos en la etapa 
después de la recuperación de 
la infección viral respiratoria 
primaria, como se observó en 
modelos animales [YM Son, y 
col. Sci. Immunol. 6, eabb6852 
(2021); N. Swarnalekha y col. Sci. 
Immunol. 6, eabb6808 (2021)].

En particular, las células 
T CD8+ respiratorias se 
correlacionaron negativamente 
con los parámetros de 
función pulmonar y se 
correlacionaron positivamente 
con los parámetros patológicos 
pulmonares, lo que sugiere un 
papel potencial de las células 
T CD8+ respiratorias en la 
contribución al desarrollo de 
secuelas pulmonares después 
de COVID-19 agudo.

En conclusión, este estudio, 
utilizando un análisis 
cuantitativo automatizado, 
se encontró que las áreas 
de imágenes pulmonares 
anormales se correlacionaban 

Figura 4. Caracterización funcional y patológica de las secuelas 
pulmonares en convalecientes de COVID-19 de edad avanzada. 
Esquemas del procedimiento experimental. B. Resumen de los datos 
de control y COVID-19 sobre la edad, el sexo, la función pulmonar y la 
condición de los pacientes convalecientes. C. Regiones pulmonares 
de patología reveladas por análisis cuantitativo de CT por CALIPER 
(verde / verde oscuro, "libre / relativamente libre"; amarillo, "GGO"; 
naranja, "reticular / consolidación"). FEV1 (volumen espiratorio 
forzado en 1 s), TLC (capacidad pulmonar total), FVC (capacidad vital 
forzada) y DLCO (capacidad de difusión de monóxido de carbono).
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Figura 5.  Caracterización de la memoria inmunitaria respiratoria y circulante en convalecientes por 
COVID-19. A. Porcentaje de tipos de células inmunitarias innatas indicadas en la sangre total (panel 
izquierdo) o células inmunitarias adaptativas en PBMC (panel derecho). B. Porcentaje de tipos de células 
inmunes indicados en los BAL. C. Porcentaje de células B específicas de RBD dentro del compartimento 
de células B de BAL o PBMC. D. Niveles de expresión de CD69, CD27, IgD y CD38 de células B específicas de 
RBD en BAL o PBMC. E. Porcentaje de subconjuntos de células T CD8 + indicados basados   en células vivas 
en BAL o PBMC. F. Porcentaje de indicados CD8 + subconjuntos de células T en CD8 totales + células T. G. 
Porcentaje de IFN-g, TNF o IL-2 Células T CD8+ en el BAL o PBMC después de la estimulación con grupos 
de péptidos SARS-CoV-2. H. Porcentaje de subconjuntos de células T CD4+ indicados basados   en células 
vivas en BAL o PBMC. I. Porcentaje de linfocitos T de IFN-g, TNF o IL-2 + CD4 + en el BAL o PBMC después 
de la estimulación con grupos de péptidos de SARS-CoV-2. A, B, E, F y H. La significación estadística se 
calculó mediante la prueba de Mann-Whitney. * p <0,05. C. La diferencia estadística se realizó mediante 

ANOVA de dos factores. D. La 
significación estadística se 
calculó mediante la prueba t 
pareada. G e I. La significancia 
estadística se calculó usando 
ANOVA de dos vías siguiendo la 
prueba LSD de Fisher. * p <0,05.

directamente con las pruebas de 
función pulmonar anormales, lo 
que sugiere que la recuperación 
tisular incompleta incluso 
60 días después del inicio 
de la neumonía COVID-19 y 
/ o la remodelación tisular 
persistente con fibrosis, dan 
como resultado la función 
respiratoria deteriorada 
observada en algunos 
convalecientes de COVID-19. 
En particular, no detectamos 
ARN de SARS-CoV-2 notable en 
el Lavado broncoalveolar (LBA) 
de convalecientes de COVID-19 
en las cohortes estudiadas, lo 
que contradice la hipótesis de 
que la infección persistente por 
SRAS-CoV-2 en el pulmón causa 
secuelas pulmonares crónicas.

Las células T CD8 + proporcionan 
principalmente una función 
protectora durante la infección 
viral respiratoria aguda, incluida 
la infección por SARS-CoV-2 [A. 
Sette, and S. Crotty. Cell 184, 
861–880 (2021)]. Sin embargo, 
debido a su potente capacidad 
para dañar los tejidos, las 
actividades prolongadas y / 
o desreguladas de las células 
T CD8+ pueden contribuir 
sustancialmente a la lesión 
pulmonar y / o al desarrollo 
de patologías después de una 
infección viral respiratoria 
(NP Goplen, IS Cheon, J. Sun. 

Immunol. 12, 636118 (2021)]. 
Se encontró que las células T 
de convalecientes de COVID-19 
de edad avanzada expresan 
niveles más altos de moléculas 
citotóxicas o inflamatorias y se 
correlacionan con una función 
pulmonar disminuida y una 
patología pulmonar peor. 
Si estas células T humanas 
son realmente residentes en 
los tejidos o no en el tracto 
respiratorio, es necesario 
investigar más a fondo. 

Por otra parte, Las células 
T CD103- se enriquecieron 
con genes asociados con la 
vía de señalización de TCR, 
lo que indica que pueden ser 
sostenidas por señalización 
tónica o antigénica dentro del 
pulmón lesionado. Cabe señalar 
que se ha demostrado que la 
señalización persistente de TCR 
causada por la deposición de 
antígeno residual en el pulmón 
impulsa el mantenimiento de 
las células T CD69+ CD103- 
después de la infección por el 
virus de la influenza murina [Z. 
Wang, Sci. Immunol. 4, eaaw1217 
(2019)]. Por tanto, es posible 
que el antígeno del SARS-CoV-2 
también pueda ser persistente 
durante un período de tiempo 
después de la eliminación del 
virus infeccioso, manteniendo y 
/ o estimulando de ese modo las 
células T CD103 - RM causando 
daño tisular.

Finalmente, la destrucción de 
células T CD8+ dependiente de 
antígeno, se ha sugerido que 

una población de células T CD8+ 
residentes en tejido con alta 
expresión de la molécula CXCR6hi 
causa daño hepático a través de 
la autoagresión dependiente de 
ATP durante la EHNA [M. Dudek, y 
col. Nature 592, 444–449 (2021)]. 
El estudio actual identificó de 
manera similar un subconjunto 
de células T CXCR6hi similares 
a las efectoras residentes en 
tejidos a niveles relativamente 
altos en el tracto respiratorio de 
convalecientes por COVID-19. 
Estas células expresan 
abundantes programas de 
genes efectores, inflamatorios 
y destructores de tejidos, lo 
que respalda su potencial 
como contribuyentes a la 
patología persistente del tejido 
respiratorio y la fibrosis tras la 
resolución de la infección aguda 
por COVID-19. Si su función 
patogénica es independiente 
de las señales antigénicas en 
el tracto respiratorio, como 
las de las células del hígado 
[M. Dudek, y col. Nature 592, 
444–449 (2021)], merece una 
investigación futura.
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LA HISTORIA 
SE REPITE

Los Antivacunas y las 
Pandemias, un Caso de 

Salud Pública

Figura 1. La oposición a la vacunación es tan antigua 
como las vacunas mismas. GETTY IMAGES

A pesar de los hechos 
irrefutables de 

la mortalidad de la 
enfermedad COVID-19, 
que a lo largos de los 
ultimos cien años, 
las vacunas protegen 
contra las enfermedades 
transmisibles (incluso las 
vacunas antiCovid-19 que 
existen hoy en día), y que 
la ciencia ha demostrado 
que está por encima de 
los mitos y las fantasías, 
hoy en día, hay sectores 
de la sociedad de muchos 
países que están en contra 
de la vacunación contra 
coronavirus, arriesgando 
así sus vidas, las de sus 
familiares y la de la 
sociedad, convirtiendo sus 
protestas de rechazo en un 
caso de salud pública. 

La desconfianza hacia los 
médicos y la vacuna por el  
movimiento antivacunas 
puede parecer un fenómeno 
moderno, pero las raíces 
del activismo actual se 
plantaron hace más de un 
siglo (Figura 1).

EL PECADO ORIGINAL
A fines del siglo XIX, 
decenas de miles de 
personas salieron a las 
calles en oposición a 
las vacunas obligatorias 
contra la viruela. Hubo 
arrestos, multas y algunas 
personas incluso fueron 
enviadas a la cárcel. 

La viruela, producida por 
un virus (ortopoxvirus) 
conocida como el 
“monstruo moteado” 
debido a sus distintivas 
erupciones en forma de 
ampolla (Figura 2), había 

matado a millones desde la 
época medieval. Llegó a ser 
la principal causa de muerte 
en Europa, matando a 
400.000 personas cada 
año. En América devastó 
a tribus nativas, y culturas 
enteras colapsaron.

Un tercio de los 
sobrevivientes quedaba 
ciego. Casi todos los que no 
morían tenían cicatrices de 
por vida.

Entonces, ¿por qué 
una solución barata y 
aparentemente efectiva -la 
vacunación- amenazó con 

desgarrar a la sociedad?
La historia comienza en 
1798 cuando el médico de 
Gloucestershire Edward 
Jenner probó con éxito 
que era cierta la creencia 
tradicional de que inocular 
con una dosis leve de 
viruela bovina brindaba 
protección contra la 
viruela. Cinco años más 
tarde, el descubrimiento de 
Jenner se estaba utilizando 
en toda Europa y una 
década después se había 
vuelto global.

Pero la oposición fue 
rápida y salvaje. ¿Por qué?

“Surgió desde una 
variedad de ángulos: 
el sanitario, religioso, 
científico y político”, dijo 
la historiadora médica 
Kristin Hussey (BBC, 
2020).

“Algunos sintieron que 
el método, que usaba 
material obtenido de 
las vacas, era insalubre 
o poco cristiano, ya que 
usaba materia de criaturas 
inferiores”. “Algunos 
disputaban el hecho de que 
la viruela se transmitiera 
de persona a persona. Pero 
muchos simplemente se 

opusieron a que se les dijera 
lo que era bueno para ellos”, 
agregó la galena.

Lo que siguió fue una 
batalla de 100 años entre las 
autoridades y un público 
que a menudo era escéptico 
y a veces era agresivo.

En Gran Bretaña, una 
sucesión de leyes hizo que 
las vacunas fueran gratuitas 
y luego obligatorias, lo que 
era respaldado por multas 
e incluso penas de prisión.

Si bien estallaron 
disturbios en algunas 

Por Dr. Miguel Alfonzo
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ciudades, también hubo 
una oposición más 
moderada, en forma de 
ligas contra la vacunación.

Los sitios y grupos 
antivacunas suelen citar 
el origen del movimiento 
antivacuna en la ciudad 
inglesa de Leicester, donde 
se creó  en 1869 la Leicester 
Anti-Vaccination League 
(Liga antivacunas de 
Leicester). Allí se activó 
la estrategia que sería 
elogiada por aquellos que 
se oponen a la vacunación, 
la cual llegó en 1877, e 
irónicamente, surgió del 
propio establecimiento 
médico. 

Tal estrategia consistía 
en que el médico forense 
de la ciudad obligaba 
a que se reportaran los 
casos de viruela. Luego 
aislaba al paciente, ponía 
en cuarentena a la familia 
y desinfectaba -y a veces 
quemaba- sus pertenencias, 
medidas que fueron 
originalmente diseñadas 
como algo que se hacía a 
la par de la vacunación, 
ironicamente,  la Liga 
lo promovió como una 
alternativa, y el llamado 
“método Leicester” se tornó 
en un desafío creciente. 

Hoy, las protestas 
antivacunas rechazan 
hasta las medidas de 
confinamiento y de 

distanciamiento. 

Hubo grandes debates, 
incluso toda la sociedad 
estaba alerta de los 
resultados obtenidos por 
ambos procedimientos, 
hasta que se comprobó 
en 1893 cuando llegó 
una epidemia de viruela 
a Gran Bretaña que 
provocó cientos de 
infecciones. En Londres, 
donde la vacunación era 
generalizada, hubo éxito 
en contener la viruela, con 
5,5 casos por cada 10.000 
personas. Mientras que, 
en algunos lugares con 
poca vacunación, como 
Dewsbury (339 casos) y 
Gloucester (501), fueron 
gravemente afectados. 
Leicester tuvo la mayor 
proporción de casos -más 
de dos tercios- en menores 
de 10 años (BBC, 2020) 
(Figura 3).

En 1899, el gobierno 
inglés estableció que la 
notificación de diversas 
enfermedades infecciosas, 
incluida la viruela, era 
obligatoria. Y aunque la 
viruela regresó a Reino 
Unido a principios del 
siglo XX, nunca supuso la 
misma amenaza.

A medida que se extendió 
el uso de vacunas, junto 
con un saneamiento 
mejorado, la viruela fue 
expulsada de Europa y 

América del Norte.

Un programa de 
erradicación global de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) se lanzó 
en 1959 y se intensificó 
en 1967. Además de 
una muerte vinculada 
a un laboratorio de 
Birmingham, el último 
caso se registró en 
Somalia, en 1977.

Sin embargo, la 
oposición a las vacunas, 
con cuestionamientos 
sobre su eficiencia y 
seguridad, continúa. 
Algunos activistas aún 
citan el método Leicester 
como evidencia de que 
la sociedad puede hacer 
frente a las enfermedades 
sin tal intervención.

LA PANDEMIA COVID-19 Y 
LOS ANTIVACUNAS 
Las investigaciones 
muestran que quienes 
difunden información 
errónea que socava el 
lanzamiento de vacunas 
contra COVID-19 están bien 
financiados, determinados 
y disciplinados. Para 
contrarrestar sus 
actividades, debemos 
entenderlos como una 
industria que trabaja 
activamente para sembrar 
dudas sobre la letalidad 
del COVID-19, las 
vacunas y la integridad 
de los profesionales 

Figura 3. Dos hermanos, uno vacunado y otro no, fotografiados en el pabellón de aislamiento en el hospital de 
Leicester.

Figura 2. El "monstruo moteado": en este pie preservado se pueden ver los efectos de la viruela, que devastó a 
culturas enteras. GETTI IMAGES



Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia” 30 31

TRANSPARENCIAS Vol. 1. Número 10 (Noviembre, 2021)

médicos, planteamientos 
provenientes de un 
informe recientemente 
publicado en la revista 
Nature Medicine (Ahmed, 
I. Dismantling the anti-
vaxx industry. Nat Med 
27, 366 (2021). https://doi.
org/10.1038/s41591-021-
01260-6). 

“Hay un pequeño grupo 
de individuos que no 
tienen experiencia 
médica relevante (…) que 
están abusando de las 
plataformas de medios 
sociales para tergiversar la 
amenaza sobre el COVID 
y difundir información 
errónea sobre la seguridad 
de las vacunas”, explica el 

director general de Centro 
para Contrarrestar el Odio 
Digital, Imran Ahmed, en 
el informe.

El término ‘anti-vaxxer’, 
usado para identificar a 
estos grupos antivacunas,  
puede evocar imágenes 
de un teórico de la 
conspiración en un 
sótano mugriento o una 
figura desaliñada en una 
baranda de caja contra 
‘microchips’ y ‘complots 
globales’. En realidad, los 
protagonistas clave de la 
‘industria anti-vacunas’ 
son un grupo coherente 
de propagandistas 
profesionales. Estas 
son personas que 

dirigen organizaciones 
m u l t i m i l l o n a r i a s , 
i n c o r p o r a d a s 
principalmente en los 
EE. UU., con hasta 60 
empleados cada una 
[(Dwoskin, E. y Gregg, A. 
Washington Post https://
www.washingtonpost.com/
business/2021/01/18/ppp-
loans-anti-vaccine/ (18 de 
enero de 2021)]. Producen 
manuales de capacitación 
para activistas, adaptan sus 
mensajes para diferentes 
audiencias y organizan 
reuniones similares a 
conferencias comerciales 
anuales, como cualquier 
otra industria [Williams, 
R. inews https://inews.
co.uk/news/technology/anti-

vaxxers-facebook-covid-
19-coronavirus-vaccine-
misinformation-803099 
(consultado el 22 de diciembre 
de 2020)]. 

Entre los 12 nombrados en 
el informe están Joseph 
Mercola, que vende 
suplementos dietéticos, y 
su socia Erin Elizabeth, que 
dirige un sitio web de salud 
alternativa. También figura 
Robert F. Kennedy Jr., hijo 
del difunto senador Robert 
F. Kennedy y presidente de 
Children’s Health Defense, 
un grupo antivacunas.

En octubre de 2020, 
investigadores del Centro 
para Contrarrestar el 
Odio Digital asistieron y 
grabaron una reunión 
privada de tres días de 
los anti-vacunas más 
destacados del mundo 
[Centro para la lucha 
contra el odio digital. 
https://www.counterhate.
com/playbook (2020)]. El 
equipo de Counterhate 
obtuvo información sin 
precedentes sobre la 
oposición organizada al 
lanzamiento de la vacuna 
contra COVID-19. A 
pesar de la banalidad 
y la vacuidad de las 
presentaciones de los 
anti-vacunas, hubo un 
escalofriante nivel de 
organización e intención.

En esa reunión se pudo 
identificar la sofisticación 
de los medios que emplean 
en las redes sociales. Han 
podido desarrollar estas 
tácticas solo porque las 
empresas de redes sociales 
se han alegrado de que 
los actores clave en esta 
industria anti-vacunas 
usen sus servicios para 
reclutar nuevos seguidores 
y difundir sus mentiras 
más que nunca. Como 
resultado, existe una 
infraestructura en línea 
de sitios web antivacunas, 
grupos de Facebook, 
canales de YouTube, 
páginas de Instagram y 
cuentas de Twitter con una 
audiencia combinada de 
59 millones [Centro para la 
lucha contra el odio digital. 
https://www.counterhate.
com/playbook (2020)]. 

El análisis de BBC Mundo 
en Facebook, realizado con 
palabras clave relacionadas 
con vacunas de COVID-19, 
encontró que el 6,5% de 
todas las interacciones 
(me gusta, comentarios, 
reacciones y compartidos) 
en posts en español durante 
este periodo correspondía a 
mensajes desinformativos 
y antivacunas.

A pesar de tener 
información a la mano, 
de los datos oficiales de 
los efectos positivos de 
la administración de las 

vacunas sobre la pandemia 
en sus países respectivos, 
mantienen una postura 
beligerante contra las 
vacunas y las medidas de 
bioseguridad (Figura 4). 

LA PANDEMIA EN LOS EE. 
UU Y LOS EFECTOS DE LAS 
VACUNAS
Desde principios de 
la primera ola de la 
pandemia, Estados Unidos 
ha liderado como el 
país con mayor casos de 
infectados y de muertes 
en el mundo. Para julio del 
2021 había contabilizado 
más de 600 mil muertes. 
Bajo este contexto, el 
gobierno estadounidense 
apoyó el desarrollo de 
vacunas altamente eficaces, 
otorgando autorizaciones 
de emergencia y 
entregando los productos 
a un ritmo sin precedentes 
[Galvani, A.; Moghadas, S.; 
Schneider, E. Commonwealth 
Fund, July 2021). https://doi.
org/10.26099/wm2j-mz32]. 

Al 2 de julio, EE. UU. 
había administrado más 
de 328 millones de dosis 
de vacunas, y el 67 por 
ciento de los adultos había 
recibido al menos una 
dosis [ArcGIS Dashboards, 
consultado el 2 de julio 
de 2021; Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades, COVID Data 
Tracker (CDC, 28 de marzo 
de 2020); consultado el 2 de 

Figura 4. Un grupo de manifestantes contra el pasaporte covid aparta las vallas colocadas por la policía 
para prevenir su paso en Roma. /GUGLIELMO MANGIAPANE / REUTERS
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julio de 2021]. El número 
de casos ha caído de más 
de 300.000 por día en la 
cúspide de la pandemia en 
enero de 2021 a menos de 
20.000 por día a mediados 
de junio (Figura 5). 

En otras palabras, la 
campaña de vacunación 
frenó notablemente la 
pandemia estadounidense. 
Si no hubiera habido un 
programa de vacunación 
contra COVID-19, las 
muertes diarias por 
COVID-19 habrían creado 
una segunda ola (una 
“oleada de primavera”), 
de casi 4.500 muertes por 

día, potencialmente más 
grande que la primera ola 
del año, que alcanzó su 
punto máximo a 4.000 
muertes por día en enero 
[Galvani, A.; Moghadas, S.; 
Schneider, E. Commonwealth 
Fund, July 2021). https://doi.
org/10.26099/wm2j-mz32]. 
La mayoría de las muertes 
adicionales durante la 
segunda ola de 2021 (el 
área sombreada de la figura 
5) se habrían producido 
debido a un aumento y 
propagación de la variante 
Alpha más transmisible. 

En la figura 6 se muestra 
que las personas vacunadas 

fueron hospitalizadas 
con COVID-19 a una 
tasa acumulativa mucho 
menor que las personas no 
vacunadas. De enero a julio, 
las tasas de hospitalización 
semanal entre las personas 
no vacunadas fueron de 
seis a 31 veces más altas 
que las de las personas 
vacunadas (García de Jesus, 
E. SN, 2021).

LOS ARGUMENTOS DE LOS 
ANTIVACUNAS
Es muy importante 
conocer y comprender los 
argumentos que esgrimen 
los grupos antivacunas, 
para obtner la inmunidad 

necesaria y no caer en las 
trampas bien montadas 
por estos grupos. 

1. Las enfermedades 
infecciosas habrían 
desaparecido sin la 
intervención de las 
vacunas debido a la 
mejoras  higiénicas y 
sanitarias
Las mejoras en la 
higiene y nutrición, 
entre otros factores, 
ciertamente pueden 
reducir la incidencia de 
algunas enfermedades. 
Sin embargo, los datos 
que documentan la 
cantidad de casos de 
una enfermedad, antes y 
después de introducir una 
vacuna, demuestran que 
las vacunas son en gran 
parte responsables de las 
mayores disminuciones de 
las tasas de enfermedades, 
(ver evolución del 
sarampión o polio). 

2. La mayoría de las 
personas que tienen 
una infección han sido 
vacunadas
Es el “juego de los 
números” o manipulando 
las matemáticas. Se dice 
que en una epidemia el 
número de enfermos será 
superior en los vacunados 
que en los no vacunados 
por lo que la vacunación no 
tiene sentido. Esta asunción 
proviene del hecho de 
que ninguna vacuna es 

efectiva al 100 % y de  que  
se  tratan  perversamente  
los  números.  Lo  veremos  
con  el  siguiente  ejemplo:  
si  en  un centro escolar hay 
un brote de sarampión y la 
efectividad de la vacuna 
es del 99 %, el 1 % de los 
vacunados contraerá la 
enfermedad pero como 
la inmensa mayoría de los 
escolares estará vacunada, 
los casos se observarán 
con mayor frecuencia en 
ellos. La interpretación 
de este fenómeno es bien 
distinta. El 100% de los no 
vacunados contraerá la 
enfermedad frente al 1 % de 
los vacunados. Es más, si no 
se hubiera vacunado nadie, 
probablemente todos los 
escolares contraerían la 
enfermedad.

3. Existencia de lotes 
defectuosos que provocan 
efectos adversos y muertes 
Las vacunas se utilizan en 
la población solamente 

tras una evaluación 
muy exhaustiva por 
profesionales expertos, 
siguiendo protocolos 
i n t e r n a c i o n a l e s 
aprobados. Gracias a la 
vigilancia continua tras 
su comercialización se 
pueden detectar lotes con 
algún riesgo. Cuando esto 
ocurre se inmoviliza y se 
retira el citado lote.

Es interesante observar 
como una parte de estos 
contenidos es ‘zombi’, o 
sea, son cosas que ya se 
habían publicado sobre 
otras vacunas antes y ahora 
las adaptaron al contexto 
del covid-19”

4. Las enfermedades 
prevenidas por 
vacunación están 
p r á c t i c a m e n t e 
erradicadas en muchos 
países y no es necesario 
continuar vacunando 
a los/as niños/as 

Figura 5. Promedio estimado de siete días de muertes diarias en EE. UU. con y sin vacunación. Fuente: 
Source: Alison Galvani, Seyed M. Moghadas, and Eric C. Schneider, Deaths and Hospitalizations Averted 
by Rapid U.S. Vaccination Rollout (Commonwealth Fund, July 2021). https://doi.org/10.26099/wm2j-
mz32

Figura 6. Tasas acumulativa de hospitalización por COVID-19 en 
EE.UU de adultos por estatus de vacunación (enero - julio 2021). 
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Precisamente gracias a las 
vacunaciones, la mayoría 
de las enfermedades 
que se previenen con 
la  vacunación infantil 
prácticamente han 
desaparecido en nuestro 
medio. La poliomielitis, el  
sarampión,  la  difteria  y  la  
rubéola  congénita  son  un  
ejemplo  de  la  efectividad  
de  las vacunas, sin embargo 
hay que ser conscientes de 
que estas enfermedades 
todavía son un problema 
de salud importante en 
muchos países del mundo 
y, sobre todo hoy día 
con los movimientos 
migratorios, pueden 
resurgir si no mantenemos 
la vacunación.

5. Las exposición a 
múltiples antígenos al 
mismo tiempo puede 
tener efectos secundarios 
al sobrecargar 
excesivamente al sistema 
inmunológico 
Los expertos en el campo 
de la inmunología 
desmienten rotundamente 
que las estrategias vacunales 
actuales comporten estos 
riesgos; en realidad, el 
empleo de los preparados  
actuales  más  purificados  
y  específicos  que  los 
de décadas  anteriores, 
permite la administración 
de un número muy inferior 
de sustancias antigénicas 
para la obtención de efectos 
preventivos superiores. 

Está bien comprobado 
que el organismo infantil 
se halla  capacitado  para  
desarrollar  anticuerpos  
efectivos  frente  a  un 
número de  antígenos 
naturales muy superior al 
aportado por las vacunas 
y que las vacunaciones 
prestan incluso un cierto 
grado de protección 
general contra las 
infecciones, de modo que, 
desde su implementación 
sistemática, ha disminuido 
la incidencia de 
enfermedades infecciosas, 
sean o no susceptibles de 
vacunación. Además, en el 
momento del nacimiento, 
los bebés entran en 
contacto con numerosos 
microorganismos cuyos 
antígenos exceden de 
manera importante la 
cantidad y variedad de los 
que contienen las vacunas.

6. Las vacunas provocan 
efectos adversos 
colaterales, incluso 
mortales. Además, 
pueden producir efectos 
adversos desconocidos a 
largo plazo 
Las vacunas son los 
productos que mayor y 
más exhaustivos estudios 
de seguridad requieren 
de toda la industria 
farmacéutica. Previamente 
con su utilización en 
seres humanos se evalúa 
su seguridad y eficacia 
con animales para 

detectar efectos adversos 
graves. En la fase pre-
comercialización (estudios 
en fase I, II y III) se estudia 
la vacuna en humanos para 
identificar las reacciones 
habituales y que son de 
carácter leve. En estos 
estudios participan miles  
de individuos. Tras  la 
comercialización  (fase  IV) 
se  evalúa la efectividad  y 
se hace un seguimiento 
muy riguroso de los 
efectos adversos. Sólo se 
comercializará una vacuna 
si  se  ha  demostrado  
que  los  beneficios  
superan  claramente  sus  
riesgos.  El  seguimiento 
tras la comercialización 
es fundamental para 
identificar reacciones 
infrecuentes, vigilar el 
aumento de las reacciones 
conocidas, identificar lotes 
defectuosos e identificar 
señales de posibles 
reacciones que motiven 
estudios específicos. Las 
vacunas actuales tienen 
un adecuado perfil de 
seguridad.

7.  Son planes conspirativos
Este tema es el segundo 
más representado en las 
publicaciones antivacunas 
que BBC Mundo encontró 
en un análisis realizado: 
corresponde al 27% de las 
interacciones totales. Un 
ejemplo es la idea de que 
el virus del SARS-CoV-2 
fue fabricado por una élite 

con el objetivo de eliminar 
parte de la población, 
implantar un gobierno 
autoritario y crear un 
“Nuevo Orden Mundial”. 
Es que la creencia de que 
el mundo es finalmente 
controlable es un impulsor 
muy poderoso de las 
creencias conspirativas 
en momentos de crisis 
donde hay un vacío en las 
explicaciones.

Las vacunas, según este tipo 
de discurso, sirven para 
alterar el ADN humano o 
para implantarle a la gente 
microchips rastreables y 
señalan a Bill Gates como 
uno de los responsables. 
Todas son ideas sin 
fundamento. Se sabe que 
el ARN no es capaz de 
entrar al nucleo celular por 
lo que no puede alterar 
la información genética 
presente en el ADN.

¿QUE HACER CONTRA LA 
CAMPAÑA MEDIÁTICA 
DE LA INDUSTRIA 
ANTIVACUNA?
Todos hemos estado 
poniendo nuestro granito 
de arena en 2020 y 2021 
para contener la pandemia 
de COVID-19. Piense en 
los amigos y familiares que 
no ha visto. Piense en los 
médicos que arriesgan sus 
propias vidas y pierden 
pacientes a causa de este 
cruel virus. Piense en 
los esfuerzos hercúleos 

realizados por los científicos 
para desarrollar una vacuna 
en un tiempo récord. Sin 
embargo, la industria anti-
vacunas y las empresas 
de tecnología, por sus 
propias razones solipsistas, 
amenazan con descarrilar 
todo ese progreso. 

Entonces, ¿cómo 
protegerse de la 
desinformación?

Lo más importante es 
mantener siempre un 
cierto nivel de desconfianza 
de todo lo que uno recibe 
a través de las redes 
sociales y las aplicaciones 
de mensajería Depende 
de todos nosotros evitar 
que lo hagan. Veamos las 
siguientes sugerencias:

1. Cuando vemos 
información errónea anti-
vacunas en las RRSS, 
debemos resistirnos a 
caer en la trampa de 
involucrarnos con ella, 
por muy tentador que sea 
señalar fallas y falsedades 
obvias. Involucrarse con 
información errónea 
en línea la propaga aún 
más: si nos rascamos la 
picazón, propagamos la 
enfermedad.

2. Es mucho más útil y 
eficaz compartir buena 
información sobre las 
vacunas de fuentes 
confiables.

3. Cuando cada uno de 
nosotros tenga nuestro 
turno para vacunarnos, 
deberíamos decírselo 
a nuestros amigos y 
seguidores. Las fotos y 
los clips publicados en 
las redes sociales de los 
primeros receptores de 
las vacunas nos animan a 
todos y muestran que no 
hay nada que temer (Figura 
6).

4. Para las organizaciones 
de salud pública 
involucradas en el 
desarrollo y despliegue 
de la vacuna, es vital que 
estudien el plan de los 
anti-vacunas para evitar 
que tenga éxito.

5. Cada mensaje anti-
vaxx puede resumirse en 
una narrativa maestra de 
tres partes: “COVID-19 
no es peligroso; las 
vacunas son peligrosas; 
no se puede confiar en 
médicos o científicos. En 
lugar de intentar refutar 
todas las tontas teorías 
de la conspiración, los 
profesionales deberían 
vacunarse contra esas tres 
afirmaciones centrales. Y 
deben hacerlo en todos 
los rincones de Internet, 
conociendo gente donde 
estén.
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LAS 
DESIGUALDADES 
MUNDIALES Y LA 
COVID-19
La vacunación, el 
nuevo “Apartheid”

Por M.Sc. Eneida López

Las pandemias por las que ha 
pasado la humanidad rara 

vez han afectado a la población 
de manera uniforme. Esta 
desigualdad, se ha relacionado 
con las condiciones de vida de las 
personas afectadas, en particular 
se ha encontrado que donde hay 
pobreza, malas condiciones de 
salud y del ambiente, el número 
de individuos que se enferman y 
que fallecen es mayor que para 
aquellos que tienen mejores 
condiciones económicas, de 
vida y de salud (1). Un ejemplo de 

mal nutridos y que además 
eran explotados (2). Esta peste 
que duró durante 4 siglos 
produjo una mortandad entre 
75 y 200 millones de personas. 
Otra pandemia relevante fue 
la mal llamada gripe española 
(Influenza), ocurrida entre 1918 
y 1920, la cual causó mas de 50 
millones de fallecidos y produjo 
estragos en las zonas más 
pobres de Europa. En España los 
relatos sobre casos y fallecidos 
quedaron bien documentados 
por la prensa local, ya que ese 
país era neutral durante la 

ello se evidenció en la pandemia 
que se denominó “de la muerte 
negra” o peste bubónica, 
ocurrida a mediados del siglo 
14 (Fig.1), cuando la población 
mundial se redujo en un tercio, 
y los mas afectados fueron los 
más pobres quienes además 
presentaron el mayor número 
de casos y fallecidos (1). 

La Europa Medieval, fue muy 
afectada por esta pandemia, 
debido a que su población era 
formada por una gran cantidad 
de campesinos, que estaban 

primera Guerra Mundial y la 
prensa no estaba censurada 
como en los demás países tales 
como Italia, Francia y Alemania 
quienes no reportaban, por 
estrategia, sus casos reales. 

Efectivamente, en España, indica 
un reportaje del periódico “El 
independiente de Granada” en 
marzo de 2020, sobre la Gripe 
Española, se mostraban los casos 
y fallecidos reales, en Granada, 
por ejemplo, los periódicos: 
“El Defensor”, “el Noticiero 
Granadino”, y la “Gaceta del 

Sur”, tenían una página fija 
donde colocaban sus denuncias 
y como avanzaba la epidemia 
de Gripe (3). En estos periódicos 
se indicaron como en las zonas 
pobres los casos eran cada vez 
mayores mientras en las zonas 
de gente pudiente y con mejores 
condiciones de vida la afectación 
era menor. En este reportaje se 
cataloga la gripe española como: 
“…la pandemia de los pobres, 
hambrientos y desheredados: el 
virus mortífero no se llevó a casi 
nadie de la clase pudiente que 
residía en los barrios ricos de 

Granada” (3).

En 2009 la H1N1, y otras 
epidemias anteriores o sucesivas 
como el SARS (2002 -2003),  el 
MERS (2012, 2014-2015),  Ébola 
(2014-2016 y 2018), ZIKA (2016),  
han causado estragos en los 
países más pobres, de África, 
América del Sur y Asia. 

Después de la experiencia con 
estas pandemias, en algunas 
se desarrollaron vacunas que 
lograron ser efectivas para 
combatirlas, al menos en el caso 

INTRODUCCIÓN
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de la influenza estacional, las 
cuales afectan en gran medida los 
países del primer mundo como 
los Estados Unidos. El hecho de 
afectar al primer mundo hace que 
se destine mucho presupuesto a 
esta enfermedad, se invierte en 
investigación y se logre realizar, 
por ejemplo, vacunas efectivas o 
tratamientos robustos. Cada año, 
diferentes países desarrollados y 
en vías de desarrollo unidos en 
red, reportan sus casos y hacen 
aislamiento y caracterización 
del virus de influenza circulante 
de ese año para fabricar vacunas 
más específicas y efectivas, que 
eviten o disminuyan los casos y 
posibles fallecidos, previniendo 
nuevos brotes epidémicos. Sin 
embargo, cuando existen otras 
enfermedades que no afectan 
directamente la población de 
los países desarrollados, se 
tienen que organizar los países 
que las padecen, (generalmente 
los más pobres) y esperar algún 
presupuesto, para investigar 
o desarrollar vacunas, o 
tratamientos. Muchas de estas 
enfermedades son las llamadas 

todos los niveles los débiles 
son cada vez más débiles y los 
fuertes cada vez más fuertes. 
El orden injusto y caótico que 
rige a nivel global es cada vez 
más conflictivo y volátil, y 
nuestra región es una de las 
más afectadas”. 

La pandemia COVID-19, 
aceleró el aumento de la 
desigualdad, la concentración 
de la riqueza y la destrucción 
de empleos, se produjo un 
mayor endeudamiento de los 
Estados, para tratar de mitigar 
los efectos de la pandemia, se 
disparó la tensión geopolítica 
y geoeconómica; aumentó el 
proteccionismo (del sector 
industrial) en las potencias; el 
crecimiento económico mundial 
continuó siendo empujado 
por Asia -particularmente por 
China- y se ha observado una 
estancamiento o caída en EE. 
UU. y Europa (4). En cuanto a las 
desigualdades sociales, según 
un estudio del Banco Mundial, 
refiere Valenti, más de 350 
millones de personas pudieran 

por la OMS, enfermedades 
desatendidas o transmitidas 
por vectores. En este panorama 
de desigualdad y desequilibrio, 
surgió la nueva pandemia, la 
COVID-19.

La COVID-19 y la remarcación 

de las desigualdades 

existentes y las nuevas.

Las desigualdades, como ya se 
ha reportado por diferentes 
organismos internacionales, 
como la OMS, OXFAN, ONU 
(PNUD), investigadores, médicos 
sin fronteras, UNESCO, OMC, 
UNICEF, CLACSO, entre otros, 
se han visto agudizadas con la 
pandemia COVID-19. 

Valenti, un investigador del 
Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) (4), 
resume que las desigualdades 
agudizadas por la pandemia se 
pueden dividir en tres planos: 
“entre estados centrales y 
periféricos, entre sectores 
sociales, y entre Estados y 
grandes corporaciones”, esto 
implica según el autor que “en 

caer en la pobreza y 100 millones 
en la pobreza extrema. 

Igualmente, la CEPAL, indica 
que para Latinoamérica esta 
situación es grave, 30 millones de 
personas caerían en la pobreza 
extrema y 46 en la pobreza. En 
contraposición a esto, existe un 
pequeño grupo de billonarios que 
se está haciendo cada vez mas 
rico, debido al aprovechamiento 
de la situación de la pandemia. 
Estos empresarios están ligados 
en su mayoría, a la industria 
tecnológica y al comercio 
electrónico, “que son los grandes 
beneficiarios de la pandemia”. 
Para tener una idea clara de esta 
situación, se detalla que “las 50 
personas más ricas del mundo 
aumentaron sus ingresos este 
año en USD 413.000 millones, 
prácticamente el PBI de 
Argentina en 2019 (USD 449.663 
millones)” (5).

Desigualdades en la niñez y 

adolescencia

La pandemia a afectado la 
niñez y la juventud, los niños 
no han podido asistir a las 
escuelas y muchos no disponen 
de mecanismos para recibir 
clases virtuales (brecha digital) 
y los jóvenes en su mayoría han 
perdido sus trabajos, como lo 
indica la UNICEF. En América 
Latina y el Caribe 13 millones 
de niños no pueden acceder al 
aprendizaje remoto; en África 
121 millones, en Asia Oriental y el 
Pacífico 80 millones, en Oriente 
Medio 37 millones, y en Europa 
del Este Asia central 27 millones 
(6) (Fig. 2).

Desigualdades de género:

Las pandemias en general no 
afectan igual a los hombres 
y a las mujeres, la COVID-19 
no es una excepción, desde 
el inicio de la pandemia se 
observó una mayor afectación 

en los hombres que en las 
mujeres, aunque las mujeres se 
enfermaban en mayor cantidad, 
los hombres se enfermaban 
gravemente y fallecían. Esto aún 
no tiene una respuesta biológica 
clara, pero al parecer es debido 
a las hormonas femeninas y 
a la mayor actividad de los 
genes ligados al cromosoma 
x, como se ha reportado, pero 
sin menospreciar la influencia 
que sobre estas diferencias 
se han atribuido a los hábitos 
saludables de vida de las 
mujeres en relación con los 
hombres (7). Las desigualdades 
más importantes que si están 
afectando a las mujeres más 
que a los hombres, es que se 
ha triplicado la labor de las 
mujeres, son ellas las cuidadoras 
oficiales de los enfermos, las que 
se ocupan en su gran mayoría de 
los niños y los ancianos, las que 
en igualmente se encuentran 
en la primera línea de batalla 

Figura 1.  (izquierda): Ilustraciones de la biblia, de dos apestosos llenos de bubones. (Derecha): Fotografía 
tomada durante la gripe española, en la foto una mujer tiene un letrero que dice: “Use la máscara o vaya 
a la cárcel” Tomado de: https://revistasipgh.org/index.php/anam/article/view/844/1236

Figura 2. Niño de 11 años revisa sus libros de estudio en casa, ya que no tiene acceso a clases virtuales. 
Según UNICEF, uno de cada tres niños no puede acceder a clases a distancia. Tomado de: https://
global.unitednations.entermediadb.net/assets/mediadb/services/module/asset/downloads/
preset/Libraries/Production+Library/27-08-2020-UNICEF_UNI362245_child_studies_book.jpg/
image1170x530cropped.jpg
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en los centros de salud, y para 
completar este panorama, es 
un hecho comprobado que se 
ha incrementado la violencia 
doméstica de los hombres sobre 
las mujeres (8).

Desigualdades étnicas

En los países del Norte, que 
mantienen el legado del racismo, 
sobre todo, en los estados 
creados por colonos blancos, 
como Estados Unidos y Canadá, 
han dejado a las comunidades 
históricamente marginalizadas 
en más alto riesgo de sufrir los 
efectos de la COVID-19 y de 
carecer de acceso a agua limpia 

siempre han sido discriminadas 
en cuanto a educación, empleo, 
vivienda, atención sanitaria, 
entre otras. Efectivamente así 
ha ocurrido, la COVID-19 ha 
provocado la disminución de los 
ingresos familiares y el deterioro 
de la capacidad adquisitiva, entre 
las minorías afrodescendientes, 
hispanos y latinos. 

Esta problemática se ha 
enrarecido, además por la 
agudización de los conflictos 
étnico-raciales y las protestas y 
movilizaciones que ocurrieron 
con el asesinato de George 
Floyd en mayo 2020, los 

y segura y al saneamiento. 
La literatura crítica sobre los 
determinantes sociales de la 
salud reconoce que el racismo 
es uno de los principales 
factores responsables de los 
peores resultados de la salud 
pública entre las comunidades 
racializadas e indígenas en 
Estados Unidos y Canadá (8). 
 
Una enfermedad como 
la COVID-19, que puede 
incrementar los problemas 
de salud y deficiencias 
infraestructurales preexistentes, 
constituye un grave riesgo 
para estas comunidades, que 

atropellos y vejaciones infligidos 
a estas minorías que han sido 
sistemáticamente excluidas, 
se incrementaron, por lo que 
cabe resaltar que la pandemia 
tiene un componente de clase 
y étnico-racial. Si bien el virus 
puede contagiar a cualquier 
individuo, la probabilidad de ser 
contagiado, y los efectos que 
ese contagio pueden tener en 
la salud y muerte de la persona 
varían sustancialmente según 
condiciones sociales, políticas, 
demográficas y económicas. 
Las estadísticas revelan esta 
cruda realidad, como se puede 
observar en la Fig. 3 reportada 
por el Centro de Control de 
Enfermedades (CDC) en USA.

¿La vacuna una esperanza de 

vida…, pero para quienes?

Como se escribió al inicio 
de este artículo, ya existían 
desigualdades que se 
evidenciaron o empeoraron 
con la pandemia, de tal manera 
que no podían ocultarse. El 04 
de noviembre 2021, el director 
General de la OMS el Dr. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus 
anunció en rueda de prensa que: 
“Veintidós meses desde que se 
notificaron los primeros casos 
de COVID-19, y casi un año desde 
que se aprobaron las primeras 
vacunas, los casos notificados y 
las muertes por COVID-19 están 
aumentando de nuevo” recordó 
que ya se han registrado más 
de cinco millones de muertes, 
aunque “sabemos que la cifra 
real es mayor”. Y destacó que 
la pandemia no está acabada 

“seguimos perdiendo a más de 
50.000 de nuestros hermanos 
y hermanas cada semana”; esto 
es algo que “no debería estar 
pasando” porque tenemos las 
herramientas para evitarlo (9). 

Lo más importante recalcó el 
Director de la OMS, es que a 
pesar del incremento de casos 
de COVID-19 en números casi 
récords, las nuevas muertes se 
sitúan aproximadamente en la 
mitad de los niveles máximos 
de hace un año y esto no es 
otra cosa que el producto de la 
vacunación (Fig. 4).  

Según la página web de Our world 
in data, del 13 de noviembre, el 
51.5 % de la población mundial 
ha recibido al menos una dosis 
de vacuna contra la COVID-19, 
7.41 billones de dosis han sido 
administradas, y 28.5 millones 
se administran cada día, pero de 
estos solo el 4,5 % de los países 
de bajos ingresos han recibido al 
menos una dosis de ella.

Como se puede observar en 
el mapa de la Fig. 5, existe 
una desigualdad a nivel 
mundial en relación con las 
vacunas recibidas, esto se 
debe básicamente a que los 
países ricos han reservado sus 
dosis de vacunas y han dejado 
desasistidos a la mayor parte de 
la población mundial. Los países 
con altos ingresos lograron 
controlar el suministro de 
vacunas, así tenemos por ejemplo 
que el Reino Unido, compró 367 
millones de dosis de vacunas 

de diferentes proveedores, este 
número es cinco, veces más que 
su población de 69 millones (10).

Por otra parte, Canadá, New 
Zelandia y Australia han 
comprado al menos 4 dosis 
de vacunas por cada uno de 
sus habitantes. Mientras que 
los países de ingresos bajos 
dependen del acceso a COVAX, 
que es el fondo para el acceso 
global a las vacunas, que fue 
puesto en marcha por la OMS 
(10). Esta actitud de los países 
ricos representa una grosería 
que refleja el poder y la falta de 
escrúpulos de sus gobiernos, que 
hacen que su acaparamiento, 
incremente la vulnerabilidad 
hacia la pandemia de los países 
de bajos ingresos que no pueden 
comprar vacunas. 

La Fig. 6 muestra algunos países 
seleccionados del sistema de datos 
de la página web: Our World in data 
(Selección propia), considerando 
su representatividad por 
continentes, para comparar el 
porcentaje de su población que han 
logrado vacunar completamente 
(con las dosis indicadas por 
los fabricantes) y los que hasta 
ahora tienen una sola dosis de 
la vacuna (Independientemente 
de la vacuna colocada). Como 
se puede observar los Emiratos 
Árabes Unidos tienen el mas alto 
porcentaje 98%, de personas 
vacunadas con dos dosis, mientras 
que países como Kenya, Etiopía, y 
Nigeria no llegan ni al 10 %. 

Figura 3. Número de muertes por COVID-19 en EE. UU, se observa la clara diferencia entre los blancos 
norteamericanos y las minorías étnicas ( negros afroamericanos, Indios americanos, Hispanos o latinos, 
hawaianos)tomado de: https://covidtracking.com/race).
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La desigualdad marcada de la 

distribución de vacunas o el 

“Apartheid” de las Vacunas.

Desde que la OMS declaró la 
pandemia, se han dado varios 
casos en los que la propiedad 
intelectual ha obstaculizado 
la fabricación y suministro 
de diagnósticos y equipos de 
protección, como lo denuncia 
la organización Médicos sin 
fronteras (11).  Refieren que la 
aprobación de las primeras 
vacunas contra el coronavirus 
ha “desnudado al emperador” 
ante los ojos de todos, ya que 
existe una evidente falta de 
concordancia entre la capacidad 
de fabricación y la demanda 
global de vacunas. Los países con 

vacunas”, que sin duda va a 
producir la muerte de muchas 
personas. Por otra parte, va a 
provocar la aparición de nuevas 
variantes del virus SARS CoV-2, 
que también incrementaría el 
número de personas enfermas o 
fallecidas. Si los primeros 2.000 
millones de dosis de vacunas 
se distribuyeran en proporción 
a la población de cada país, 
indican la mortalidad mundial 
podría reducirse en un 61 %. En 
cambio, si los 47 países más ricos 
acaparan las dosis, la reducción 
será solo del 33 % (11).

Solicitud de suspensión de 

patentes

Existen movimientos que 

más capacidad de negociación 
(y de pago) han acaparado dosis 
hasta cantidades que permitirían 
vacunar entre tres y cinco veces 
a su población. Esto provoca la 
reducción, de por sí pequeño 
“pastel de las vacunas” y a generar 
una mayor desigualdad (11).

En 2021, la industria 
farmacéutica espera producir 
entre 10.000 y 14.000 millones 
de dosis de vacunas; pero ya 
casi dos tercios de esta han 
sido reclamados por los países 
ricos, como lo han indicado la 
propia industria farmacéutica 
(11). Con ello estamos en alto 
riesgo de lo que se ha venido 
llamando el “Apartheid de las 

han estado solicitando la 
suspensión de las patentes 
de todo lo relacionado al 
COVID-19, de manera temporal 
para tratamiento, diagnóstico, 
vacunas, equipos de uso 
indispensable en los hospitales 
entre otras tecnologías, hasta 
que se alcance la inmunidad de 
grupo mundial, 70 – 90 % de la 
población inmunizada. De salir 
adelante, la suspensión temporal 
de las patentes “daría entrada 
a más fabricantes y permitiría 
superar el cuello de botella” que 
limita la producción actual de 
vacunas (11).

Se hizo un esfuerzo público para 
el desarrollo de las vacunas, 
ya que se empleó presupuesto 
del gasto público de diferentes 
Estados (es decir dinero de 
los contribuyentes), para el 
desarrollo de vacunas (además 
recurrieron a las personas para 
realizar los ensayos clínicos), 
pero la industria farmacéutica ha 
declarado que no tienen planes 
de transferir su tecnología. En 
mayo de 2021, se creó por la 
OMS el acceso mancomunado 
a la tecnología y ninguna de las 
empresas farmacéuticas se ha 
unido a esta iniciativa, con lo cual 
se ha disminuido la posibilidad 
de incrementar la producción.

Médicos sin fronteras publicaron 
los fondos públicos recibidos 
por las farmacéuticas y les dicen, 
por qué si usaron semejantes 
cantidades ahora quieren recibir 
grandes beneficios privados y no 
para la población.

• GlaxoSmithKline y Sanofi 
Pasteur: 1.740 millones de euros
• Novavax: 1.740 millones de 
euros
• AstraZeneca y la Universidad 
de Oxford: 1.400 millones de 
euros
• Johnson & Johnson y Biological 
E: 1.250 millones de euros
• Moderna: 800 millones de 
euros
• Pfizer y BioNTech: 370 millones 
de euros

La OMS, también ha denunciado 
que las empresas farmacéuticas 
mienten y dan excusas 
inaceptables para no entregar las 
vacunas que habían prometido: 
“Seguimos escuchando excusas 
sobre por qué los países de bajos 
ingresos sólo han recibido el 0,4 
% de las vacunas del mundo. Una 
de ellas es que los países de bajos 
ingresos no pueden absorber las 
vacunas. Eso no es cierto. Con la 
excepción de unos pocos países 
frágiles, afectados por conflictos 
y vulnerables, la mayoría de los 
países de bajos ingresos están 
preparados” (9). “La mayoría de 
los países de bajos ingresos 
dependen de COVAX, que tiene 
el dinero y los contratos para 
comprar las vacunas en su 
nombre. Pero los fabricantes no 
han cumplido su parte”, la OMS 
continúa esperando ser dotados 
de las vacunas para poder 
distribuirlas.

Además, el director de la OMS 
agrego que: “no deberían ir más 
vacunas del COVID-19 a los 
países que ya han vacunado a 

más del 40 % de su población, 
hasta que COVAX tenga las 
vacunas que necesita para 
ayudar a otros (9).

A todas estas pareciera que 
se burlan del mundo cuando 
ya hemos visto como Pfizer 
anunció que después de 8 
meses se puede vacunar las 
personas que lo requieran con 
una tercera dosis, y de hecho 
lo están haciendo, mientras que 
América Latina solo el 28 % de 
la población ha completado su 
esquema de vacunación.

La desigualdad en el trato 

que se le otorga a las 

farmacéuticas 

El tratamiento desigual a los 
fabricantes de vacunas por los 
países poderosos, se evidencia 
en la vacuna rusa, la Sputnik 
V, (planteado en el artículo 
“La Guerra de las Vacunas” 
de la Revista El Vitral de la 
Ciencia N° 1). Las vacunas de las 
grandes empresas consiguieron 
rápidamente su empleo de 
“Emergencia a nivel mundial”, 
pero desde que se aprobó en 
su Rusia el uso de la Sputnik 
V, se exigía a sus creadores la 
publicación de sus resultados 
en revistas reconocidas, pero 
aun después de publicado 
por la revista Lancet todas 
los resultados de la fase I, II e 
inclusive la III, continúan con el 
cuestionamiento de su calidad e 
inocuidad, a pesar que diferentes 
vacunas de otras empresas 
farmacéuticas han presentado 
comprobados efectos adversos. 

Figura 4. Mapas de la distribución mundial de nuevos casos diarios y fallecidos por la COVID-19, comparando 
noviembre 2020, sin vacunas y noviembre 2021con vacunas. Tomado de https://ourworldindata.org/
explorers/coronavirus-data-explorer?tab=map&zoomToSelection=true&time=2020-09-22&facet=none
&uniformYAxis=0&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rol
ling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=USA~VEN~Africa~ARG~BO
L~BRA~CHL~CHN~CUB~ECU~IND~OWID_KOS~MEX~PRY~ESP~TTO
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La OMS, inclusive solicitó 
a Rusia más información 
sobre su vacuna, porque ante 
todo debía asegurarse que 
la misma fuese además de 
eficaz, segura, es decir que no 
mostrara efectos adversos que 
pudieran perjudicar la salud 
de las personas. Sin embargo, 
permanece la duda y no está claro 
por qué la OMS continua con esa 
posición. Según una publicación 
en la página web de la revista 
Nature del 06 de Julio 2021, 
titulado “La creciente evidencia 
sugiere que la vacuna Sputnik 
COVID es segura y efectiva”, 
escrita por Bianca Nogrady (12), 
se indica como esta vacuna ha 

de menores ingresos, su no 
aceptación todavía con relación a 
las otras vacunas es inexplicable. 

Si bien, existían dudas esas 
“preocupaciones”, se disiparon 
cuando los resultados del ensayo 
de fase III, publicados en febrero 
2021 por los desarrolladores de 
la vacuna, sugirieron que esta 
era 91,6 % eficaz en prevenir 
la infección sintomática por 
COVID-19 y 100 % eficaz para 
prevenir infecciones graves. Sin 
embargo, algunos científicos 
criticaron a los autores del 
artículo, por no proporcionar 
acceso a los datos brutos de 
los ensayos en etapa inicial, y 

incrementado su confianza a 
nivel mundial. La autora reseña 
lo siguiente: “Sputnik V…, fue 
la primera vacuna COVID-19 
registrada para su uso en 
Rusia y desde entonces ha sido 
aprobada en 67 países, incluidos 
Brasil, Hungría, India y Filipinas. 
Pero la vacuna, y su hermana de 
una dosis, Sputnik Light, aún no 
ha recibido la aprobación para 
uso de emergencia de la Agencia 
Europea de Medicamentos 
(EMA) o la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)”.  Siendo que la 
aprobación de la OMS es crucial 
para la distribución generalizada 
a través de la iniciativa COVAX, 
de las vacunas a los países 

expresaron su preocupación 
por los cambios en el protocolo 
de administración de la vacuna 
y las inconsistencias en los 
datos. Estas dudas, fueron 
respondidas por los científicos 
rusos alegando que habían 
proporcionado a las autoridades 
reguladoras “todos los datos 
necesarios para obtener la 
aprobación y que los datos 
incluidos en el artículo eran 
suficientes para que los lectores 
confirmaran la eficacia de la 
vacuna” (12). 

Nogrady expone que, a pesar de 
la ausencia de la aprobación de la 
EMA o la OMS, de la vacuna rusa, 
varios países incluidos Corea del 
Sur, Argentina e India, ya están 
fabricando la Sputnik V.  La India 
planea enviar al menos 850 
millones de dosis, para ayudar 
a acelerar la vacunación de su 
población en riesgo. Muchos 
otros países, como Hungría e 
Irán, están importando Sputnik 
V, y se ha convertido en un 
elemento clave de sus campañas 
de vacunación. Sin embargo, 
el regulador de salud de Brasil, 
rechazó una solicitud para 
importar Sputnik V en abril 2021 
debido a “preocupaciones por la 
falta de datos sobre seguridad, 
calidad y efectividad”, esta 
decisión se revirtió en junio de 
este año, pero la vacuna fue 
aprobada solo para adultos 
sanos (12).

Otro dato interesante, que se 
publicó en este artículo de 
Nature, fue lo reportado por 

la viróloga Alyson Kelvin de la 
Universidad de Dalhousie en 
Halifax, Canadá, quien dice que 
existe la teoría que apunta a que 
el trastorno de la coagulación 
pudiera estar asociado con las 
vacunas de vectores virales, pero 
también agrega: “No creo que 
tengamos la causa exacta de qué 
componente de esas vacunas lo 
está causando”, O si el Sputnik 
también podría verse afectado. 
La viróloga señala que, aunque el 
estudio de fase III de Sputnik V 
inscribió solo a 21,977 personas 
y que esto no era suficiente para 
detectar eventos adversos raros, 
la vacuna actualmente, se está 
usando ampliamente en todo el 
mundo, por lo tanto, si existieran 
estos eventos adversos ya 
deberían aparecer informes 
indicando su existencia y esto 
no ha ocurrido (12). 

Por otra parte, los 
desarrolladores de Sputnik V 
han acusado a la Unión Europea 
de parcialidad, citando un 
comentario del comisionado 
de mercado interno de la UE, 
Thierry Breton, en marzo 2021, 
la UE “no tiene absolutamente 
ninguna necesidad del Sputnik 
V”. Además, otros investigadores 
como Kulish, sugirió que 
también hay una postura “pro-
Pfizer” dentro de la EMA que 
está obstaculizando la búsqueda 
de autorización de Sputnik. 
 
Finalmente, en el artículo 
también refieren las 
preocupaciones sobre la vacuna 
en la propia Rusia. Los resultados 

de una encuesta realizado en 
marzo 2021, indicaron que el 
62 % de los rusos no planeaba 
vacunarse. Por lo que Rusia ahora 
está introduciendo vacunas 
obligatorias para algunos 
trabajadores del gobierno y 
otros para aumentar las tasas 
de vacunación. Actualmente se 
están realizando otros estudios 
en países que han aprobado la 
Sputnik V, incluidos Argentina, 
Venezuela, Rusia y Turquía, que 
deberían ayudar a construir 
una imagen más precisa de la 
seguridad y eficacia de la vacuna 
(12).

El proceso de vacunación en 

Venezuela

A pesar del bloqueo para la 
adquisición de vacunas, gracias 
a la asociación y el convenio 
firmado con Rusia en diciembre, 
el 13 de febrero 2021, llegó el 
primer lote de vacunas Spunik 
V a la República Bolivariana de 
Venezuela. Se inició vacunando 
los sectores priorizados, 
salud, policial y educativo, 
continuando después con los 
mayores de 60 años en especial 
los que padecían algún trastorno 
o enfermedad crónica, que 
lo hiciera mas vulnerable a la 
COVID-19. Hasta septiembre de 
este año, se habían vacunados 
con dos dosis completas, 
151.896, según lo reportado por 
la página web: Our world in 
data. Después de un tortuoso 
camino para logra adquirir las 
vacunas del programa COVAX, 
el 7 de septiembre de 2021, la 
OPS/OMS indicó que Venezuela 

Figura 5. Dosis de vacunas completas (al menos dos dosis) recibidas contra la COVID-19, 
en el Mundo. Datos actualizados hasta el 11 de noviembre de 2021. Tomado de https://
ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?tab=map&zoomToSelection=true&fa
cet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=People+fully+vaccinated&Interval=Cu-
mulative&Relative+to+Population=false&Align+outbreaks=false&country=~ALB.
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recibió 693.600 dosis de vacunas 
contra la COVID-19, como parte 
del primer envío realizado al 
país por ese mecanismo.

La OPS afirmó que las vacunas 
fueron adquiridas a través 
del Fondo Rotatorio de la 
OPS, agente de adquisición 
reconocido ante COVAX para 
los países de la región de las 
Américas, con recursos propios 
del país, y constituyen el primer 
lote del total de 12.068.000 
dosis de vacunas que recibiría 
Venezuela por medio de este 
mecanismo global (13). Esta es la 
primera de varias entregas que 
se realizarán hasta completar 
la cantidad de dosis de vacunas 
necesarias para inmunizar a 
aproximadamente el 20 % de la 
población total del país, dentro de 
la cual se encuentran los grupos 
priorizados en seguimiento a las 
recomendaciones de la OMS.

La OPS informó que ellos, Unicef 
y otros socios, han acompañado 
al MPPS en el proceso técnico de 
planificación de la introducción 
de la vacuna contra la COVID-19, 
Esto incluye la definición de 
poblaciones priorizadas y las 
estrategias de vacunación, 
además del seguimiento de 
los aspectos logísticos para el 
despliegue de la vacuna (13). Se 
han aunado esfuerzos para el 
uso de recursos de Venezuela 
en el exterior para garantizar 
la cadena de frío y conservar 
correctamente las vacunas. 

Esta primera entrega se realizó 

con vacunas producidas por el 
laboratorio Sinovac Biotech e 
incluidas en la lista de uso de 
emergencias de la OMS. Esto 
significa que se ha evaluado su 
calidad, su seguridad, y que las 
vacunas cumplen las normas 
internacionales de inocuidad, 
eficacia y fabricación, afirmó el 
representante de la OPS.
Venezuela recibió el 11 de 

noviembre 2021, un lote de 
vacunas de Sinopharm, esto 
completa 5.875.200 dosis del 
total de 12.068.000 pagadas por 
Venezuela a COVAX, en el marco 
del acuerdo firmado (Fig. 6).

Estas noticias alegraron a los 
venezolanos, que pasamos por 
la angustia de no podernos 
vacunar y ver familiares y 

amigos enfermarse y en el 
peor de los casos fallecer con 
la COVID-19, no es justo que 
Venezuela haya tenido que pasar 
por esto. El presidente Nicolas 
Maduro en una alocución 
transmitida por el canal del 
estado VTV, dijo lo siguiente “O 
nos mandan las vacunas o nos 
devuelven el dinero. Y nosotros, 
si nos devuelven el dinero, 

sabremos dónde ir a comprar 
porque ya hemos conversado 
con instituciones mundiales, 
multilaterales, para hacerlo”…. 
“Ya basta de burla contra el 
pueblo de Venezuela del sistema 
Covax, alguien tiene metida la 
mano ahí para que no vengan 
las vacunas a Venezuela”. Estas 
quejas las realizó el mandatario 
venezolano al asegurar que su 

gobierno había cumplido con 
el pago de US$120 millones 
requerido para la adquisición 
de las dosis, que seguían sin 
recibir. Esta información fue 
publicada por el diario BBC de 
Londres (  https://www.bbc.
com/mundo/noticias-america-
latina-57728961).

Para finalizar este articulo no 
puedo menos que decir que 
después de todo este esfuerzo 
mundial por obtener la vacuna, 
y para nuestro país, que ha 
sufrido tanto conseguirla, no 
debería haber personas que se 
nieguen a recibirlas, a ellas en 
especial les recuerdo: todos 
sabemos que estar vacunados 
contra cualquier enfermedad 
es un acto de responsabilidad, 
tanto para nuestra salud como 
para la de las demás personas 
a nuestro alrededor, por ello 
siempre hemos vacunamos a 
nuestros niños contra múltiples 
enfermedades. No se justifica 
que, en este momento de 
pandemia, no nos vacunemos.

Vacunarse contra la COVID19 
puede contribuir con la 
salvación de muchas vidas. He 
leído, escuchado y visto por 
las redes sociales y algunos 
amigos y familiares decir que 
son antivacunas y que tienen 
su derecho a serlo, publican sus 
razones, desde religiosas hasta 
con argumentos “científicos”, de 
por qué no se vacunan. Algunos 
plantean que las vacunas contra 
la COVID-19 no lo son y por ello 
no se vacunan. 

Figura 6. Proporción de personas vacunadas contra la COVID-19 que han cumplido con una dosis y dos dosis según el protocolo. Tomado de https://
ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?tab=map&zoomToSelection=true&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Met
ric=People+fully+vaccinated&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=false&Align+outbreaks=false&country=~ALB
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Espero que este articulo le haya 
dado algunos argumentos para 
que al menos reconsideren su 
negativa a vacunarse. 

Adicionalmente les indico 
que las vacunas capacitan 
nuestro sistema inmunitario 
entrenándolo, para que 
podamos generar defensas 
(generalmente anticuerpos), 
como si nos expusiéramos a ese 
agente en su forma natural, tal 
cual los encontramos, pero a 
diferencia de estos, las vacunas 
son derivados de dichos agentes 
pero modificados (por procesos 
químicos, físicos o biológicos), 
que hacen que no nos produzcan 
el daño que se esperaría de 

ellos. Las vacunas van a disparar 
nuestras defensas (anticuerpos 
generalmente), generando 
lo que llamamos memoria 
inmunológica, para que cuando 
nos enfrentemos a esos agentes 
causales circulantes, nuestra 
memoria inmunológica los 
reconocerá y podrá producir una 
rápida y efectiva respuesta, que 
generalmente va a lograr que 
no padezcamos la enfermedad 
o al menos que esta sea leve o 
moderada.

Es cierto que nos 
acostumbramos a que el 
proceso de producción de una 
vacuna es muy largo, hasta 
mas de 40 años, por lo que esta 
rápida obtención de la vacuna 

(alguien la comparó como una 
hazaña similar a la puesta del 
pie del hombre en la luna), nos 
produce cierto temor, pero en 
vez de ello debemos entender 
que este logro es producto de 
investigaciones de años y de 
nueva tecnología que permite 
este desarrollo acelerado. 

Por otra parte, la rápida 
proliferación de variantes virales 
de la COVID-19, ha demostrado 
que ningún país estará exento 
de sufrir esta enfermedad, si 
los demás países no logran 
controlarla. Es por esta razón que 
el mundo en general debe buscar 
alternativas para que todos 
tengamos acceso a las vacunas, 
no solo pensar en las ganancias 

económicas que pueden obtener 
las grandes farmacéuticas. 
Mientras el acceso a las vacunas 
dependa del lugar donde vivas 
(El gobierno que tengas, que tan 
rico sea tu país, o que alianzas 
políticas y económicas pueda 
hacer), no se podrá detener esta 
pandemia en el menor tiempo 
posible y seguirá cobrando con 
ello muchas vidas. 
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LA 
ALIMENTACIÓN 
EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

Por Dra. Estalina Báez-Rámirez y 

Esp. Marilyn Di Lucas

Hoy vivimos la mayor 
crisis de salud pública 

mundial, tras la aparición 
en 2019, en Wuhan, China, 
del nuevo coronavirus 
nombre SARS-CoV-2 
(por sus siglas en inglés 
Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2) 
y su enfermedad asociada 
COVID-19 (CO-rona VI-rus 
DI-sease 2019). La rápida 
propagación de SARS-CoV-2 
obligó a la Organizaciòn 

Mundial de la Salud (OMS) 
declarar Pandemia el 11 
de marzo de 2020. Ante el 
arribo de los dos primeros 
casos de COVID-19 al país, el 
presidente Nicolás Maduro, 
declaró estado de emergencia 
en el país y decretó el uso 
obligatorio del tapaboca, 
entre las primeras medidas 
de resguardo de la salud 
del pueblo venezolano, e 
implementó un sistema de 
vigilancia para la pesquisa y el 

diagnóstico precoz. Además, 
de las sanciones y del bloqueo 
criminal imperial, arremetidas 
ilegales del gobierno de 
los Estados Unidos (EEUU) 
contra el pueblo venezolano, 
la Pandemia se sumaba a la 
complejidad de un momento 
histórico oprimiendo aun 
más al pueblo venezolano, 
dificultando el acceso a 
alimentos, medicamentos y al 
sistema de salud.

Hegemonía alimentaria y la 

imposición de un modelo 

de alimentación poco 

saludable

La imposición de un 
modelo de alimentación, la 
construcción de hegemonía 
alimentaria, como estrategia 
de dominación, en su libro 
Rubio Blanca. “El dominio 
del hambre. Crisis de 
hegemonía y alimentos” (2014) 
hace referencia que no es 
coincidencia como alimentos 

ultra procesados han llegado 
a representar una parte muy 
significativa de nuestra dieta 
diaria, el consumo de un 
alimento como el trigo llegó 
a ser el principal cereal en 
diversas partes del mundo 
desde los años sesenta (Rubio 
B., 2014). 

Estados Unidos ha construido 
la hegemonía de los alimentos 
y el dominio-agroalimentario 
con corporaciones que 

monopolizan el mercado 
de alimentos en detrimento 
de los trabajadores del 
campo, de los campesinos e 
indígenas, desestructurando 
las unidades de producción de 
campesinos e indígenas con 
esto desplazando alimentos 
autóctonos y de producción 
local, desplazando la cultura 
alimentaria de los pueblos, 
generando falsas  necesidades 
por productos alimenticios 
que no garantizan un buen 
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estado nutricional. 

Los alimentos 
ultraprocesados son 
alimentos que han sido 
modificados en su forma 
natural y que producto del 

procesamiento se puede ver 
afectada la calidad nutricional 
disminuyendo el contenido 
de nutrientes esenciales 
como vitaminas, minerales, 
oligoelementos, compuestos 
bioactivos (flavonoides, 
polifenoles, otros) fibra 
y como consecuencia 
de la refinación ocurre 
desintegración de la matriz 
alimentaria, incremento del 
índice glicémico, poseen 
una reducida sensación de 
saciedad tras su ingesta, entre 
otros. Ejemplo de este tipo de 
alimentos son todos los tipos 

de harinas comercializadas, 
jugos pasteurizados, 
compotas, entre otros.  
El consumo excesivo de 
alimentos ultraprocesados 
ha sido asociado a riesgo de 
desarrollo de enfermedad 
cardiovascular. Las 
evidencias epidemiológicas 
sugieren que el consumo 
de alimentos clasificados 
como ultraprocesados 
incrementa el riesgo de 
mortalidad y enfermedades 
crónicas no transmisibles 
como las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes 

mellitus tipo 2, la obesidad 
y/o el sobrepeso, el síndrome 
metabólico, la hipertensión, 
y el cáncer (Vergara et al. 
2021). Otros ejemplos de 
ultraprocesados: puré o 
compotas de frutas, jugos 
pasteurizados, entre otros

Los programas de educación 
del Instituto Nacional de 
Nutrición, promueven el 
despertar de conciencia 
que nos permita retornar 
a lo nuestro, lo autóctono, 
de elevada calidad sensorial 
y saludable, que nos 

permita construir soberanía 
asegurando una alimentación 
con calidad que contribuya a 
la preservación de la salud de 
todo el pueblo venezolano.

Estrategias en materia 

de política alimentaria en 

tiempos de pandemia

En la República Bolivariana 
de Venezuela se ha creado e 
implementado una serie de 
políticas para la seguridad 
y soberanía alimentaria 
y nutricional orientada a 
garantizar la alimentación 
como derecho humano, tal 

como ha sido consagrado 
en su Carta Magna y en el 
Tercer Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y 
Social de la Nación, base 
fundamental de la estrategia 
que implementa el País contra 
las grandes desigualdades 
en alimentación y nutrición,  
problemática que afecta a 
más del 50 % de la población 
mundial. Estos esfuerzos 
iniciados  desde el año 1999 
permitieron el cumplimiento 
de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en esa 
materia, motivo por el cual 
Venezuela fue reconocida 
internacionalmente como 
promotora de un  modelo 
exitoso para la Erradicación 
del Hambre en los años 2014 
y 2015 (Fig. 1).

No obstante, factores 
políticos internos y externos 
han venido impulsando 
una campaña de agresión 
sistemática contra el derecho 
a la alimentación del pueblo 
venezolano que han sido 
contenidas a través del 
fortalecimiento de la inversión 
social, demostrando así su 
capacidad de resiliencia para 
proteger el bienestar de la 
población. Entre las acciones 
implementadas destacan 
las agroalimentarias, cuyo 
objetivo es proteger el 
derecho a una alimentación 
suficiente, estable y de calidad 

Dra Estalina Báez-Ramírez.  Lic 
en Nutricion. investigadora 
del Laboratorio de Fisiología 
Molecular del Instituto 
Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC), Experta en 
Microbiología. 

Esp. Marilyn di Luca. Lic en 
Nutrición. Especialista en en 
Nutrición Clínica, Metabolismo 
y Endocrinología. Presidenta 
del Inst Nac Nutrición (INN). 
Miembro del Estado Mayor de 
Alimentación. 

Figura 1. En Venezuela se ha creado e implementado una serie de políticas para la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional orientada a garantizar 
la alimentación como derecho humano. Estos esfuerzos iniciados  desde el año 1999 permitieron el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en esa materia, motivo por el cual Venezuela fue reconocida internacionalmente como promotora de un  modelo exitoso para la Erradicación 
del Hambre en los años 2014 y 2015.
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que satisfaga las necesidades 
nutricionales y culturales 
de la población, así como  
favorecer la disponibilidad, 
acceso y consumo adecuado 
de alimentos que permitan 
la práctica de dietas 
saludables, derivadas del 
potencial agroproductivo 
nacional, amigables con 
el medio ambiente, que 
disminuyan los desperdicios 
y perdidas, además que 
expresen las capacidades de 
las comunidades respetando 
su identidad cultural, 
considerando la participación  
plural de los diversos sectores 
de la sociedad (Fig 2). 

En cuanto la producción 
de alimentos saludables, 
se impulsa una política 
de Producción Primaria 
Sostenible y Sustentable, 
donde los usos, costumbres, 
conocimientos y saberes 
ancestrales y locales sirven 
de base para la preservación 
de los recursos de la madre 
Tierra, promoviendo  el 
Tejido Socio-productivo 
comunitario, a fin de producir 
de manera justa, equitativa y 
diversificada enfatizando en 
los rubros para una mejor 
nutrición, cuya figura matriz 
es el “Conuco Productivo” 
demostración  de una “Buena 
Practica Venezolana”, cuya 
experiencia ha generado un 
incremento en la Superficie 
Cosechada Nacional de 

cereales (maíz y arroz), 
leguminosas, hortalizas, 
frutas y tubérculos, entre 
otros rubros fundamentales 
para una alimentación 
saludable. El consumo de 
maíz y el arroz desplazó el 
consumo  del trigo dentro 
del patrón de consumo de 
cereales, lo que representa 
un cambio en los hábitos de 
consumo de la población 
a favor de las capacidades 

productivas de la Nación, 
permitiendo así asegurar la 
estabilidad del aporte calórico 
basado en rubros nacionales. 
El consumo de plátanos, 
musácea de gran valor 
nutricional por su aporte de 
fibra, macro y micronutrientes 
manifiesta un incremento 
posicionándose entre los 
primeros lugares de consumo 
en el país, posterior a los 
cereales, en el año 2019 su 

consumo fue mayor al trigo. 

En  Venezuela promovemos la 
inclusión de alimentos frescos 
como base fundamental de 
las dietas saludables, para ello 
se cuenta con una excelente 
capacidad productiva, ya que 
el 84,4 % del total de alimentos 
proviene del sector vegetal, 
cultivado por pequeños 
y medianos productores 
bajo la visión de agricultura 

familiar agroecológica. 
Adicionalmente se han 
desarrollado políticas  que 
favorecen la distribución, 
el acceso y consumo de 
hortalizas, verduras y 
frutas frescas de calidad e 
inocuas como los son las 
brigadas agrourbanas y las 
Ferias del Campo Soberano, 
de cobertura nacional y 
frecuencia semanal, quincenal 
y mensual dependiendo del 

territorio, cuyo  objetivo es 
acercar la producción del 
campo a las comunidades a 
precios justos (HBA 2020).
Asimismo,  aprovechando 
el frente del Mar  Caribe 
y el agua dulce, se ha 
obtenido un incremento 
en la disponibilidad y 
distribución de los pescados 
de mar (Sardinas frescas) y 
otros pescados de río, como 
una opción más sabrosa, 
económica y saludable. 
Resultado obtenido a través 
de la creación de una batería 
de instrumentos legales, 
plataforma institucional y 
planes para el acceso físico-
económico y consumo 
de pescado como una 
fuente nutricional de gran 
importancia por su aporte 
proteico, de grasas saludables 
y demás micronutrientes 
relevantes para la nutrición 
humana, la prevención 
de la obesidad y demás 
enfermedades crónicas.  
Entre las acciones para el 
acceso destacan “Las Ferias 
de la Sardina y del Pescado” 
mediante las cuales se ha 
logrado llevar a la población 
venezolana alimentos del 
mar de calidad e inocuos a 
bajos precios.  

Adicionalmente, se han 
creado redes científicas y 
populares, como medio para 
la integración del sistema 
productivo nacional y el 

Figura 2. Las acciones implementadas por el gobierno nacional destacan las agroalimentarias, cuyo objetivo es proteger el derecho a una alimentación 
suficiente, estable y de calidad que satisfaga las necesidades nutricionales y culturales de la población, así como  favorecer la disponibilidad, acceso y 
consumo adecuado de alimentos que permitan la práctica de dietas saludables, derivadas del potencial agroproductivo nacional.
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sistema nacional de ciencia 
y tecnología alcanzando la 
democratización de saberes 
mediante el establecimiento 
de alianzas científico-
campesina, lo que ha 
permitido avanzar en la 
soberanía e independencia 
tecnológica del país, 
enfatizando en la producción 
y procesamiento de alimentos 
de alto valor nutricional.  
Además se ha fortalecido 
el sistema de laboratorios 
públicos para análisis, control 
y aseguramiento de la calidad 
e inocuidad de los alimentos 
según las normas nacionales e 
internacionales establecidas. 
Y como elemento primordial 
se ha consolidado el rescate 
y producción de la semilla 
autóctona, sana, segura y 
soberana, como medios 
de vida de las familias 
campesinas contribuyendo a 
la disponibilidad de alimentos 
saludables para cubrir las 
necesidades nutricionales 

de la población 
venezolana. 

Se cuenta con la Ley 
Orgánica de Seguridad y 
Soberanía Agroalimentaria 
(LOSSA, 2008), además de 
o t r a s 
leyes 

y resoluciones orientadas al 
control, regulación y vigilancia 
de los factores que inciden en 
la producción, distribución 
y consumo de alimentos 
saludables. Actualmente se 
trabaja en un proyecto de 
ley sobre Alimentación Sana, 
Segura y Soberana cuyo 
objetivo es complementar 
y ampliar los instrumentos 
existentes, con énfasis en 
la regulación de nutrientes 
críticos y la promoción de 
dietas saludables.  

Se han fortalecido 
las estrategias d e 
e d u c a c i ó n , 
información y 
co m u n i ca c i ó n 
nutricional para 
la formación de 
sujetos críticos 
en la selección 
y consumo de 
alimentos, cuyo 
diseño las reconoce 
como eje transversal en 
todos los componentes 

del sistema alimentario, 
con fines 

emancipadores, que 
incorpora un componente 
comunicacional, 
orientado a 
crear una 
nueva 

cu l tura 
d e 

consumo, basada en las 
necesidades nutricionales, 

i d e n t i d a d 
alimentaria del 
país, que favorezca 
el ambiente y 
que impulse 

la práctica 

cotidiana de alimentarse 
con conciencia. Solo con 
una acción de alto alcance 
se logrará  contrarrestar el 
consumo direccionado por el 
marketing y la publicidad de 
grandes transnacionales, que 
atentan contra el bienestar 
de la población, cuya lógica 
invita a consumir más de lo 
que se necesita, causando 
un despilfarro del 31 % de 
alimentos, entre perdidas 
y desperdicios, patrón 
depredador del medio 

ambiente y la calidad de 
vida de los pueblos. 
En este sentido se ha 
avanzado en:
1. Adopción de la 
lactancia materna 

como 1er acto de 
seguridad y soberanía 

alimentaria nutricional, 
reconociendo que 
esta práctica 

además 
d e 

garantizar la mejor nutrición 
para la infancia, influir 
positivamente en la salud 
de la madre y el niño o 
niña, impulsa la Soberanía 
Alimentaria y Nutricional del 
país y reivindica a la mujer 
por su aporte productivo.

2. Inclusión en el currículo 
educativo, de manera 
transversal, los temas 
inherentes a la educación 
alimentaria y nutricional 
como eje temático priorizado, 
hacia la conciencia en 
los hábitos y prácticas 
alimentarias saludables. 

3. Incorporación del 
componente pedagógico al 
Programa de Alimentación 
Escolar, como un 
laboratorio de educación 
nutricional incluyendo 
las recomendaciones 
nutricionales para una mejor 
nutrición. Partiendo  del 
menú el cual contempla los 
f r u t o s d e 

l o s 

h u e r t o s 
y conucos 

e s c o l a r e s , 
mediante la 

implementación del 
programa “Nutriendo 

consciencias en las 
Escuelas”, cuya frecuencia 

e s a n u a l , 
con una 
cobertura 
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nacional, dirigida a 
docentes, cocineras de la 
patria, estudiantes y demás 
miembros de la comunidad 
educativa. 

4 . C a m p a ñ a s 
comunicacionales masivas 
por los medios tradicionales, 
redes sociales, medios 
comunitarios y alternativos, 
que han resultado muy útiles 
en tiempo de pandemia. 
Actualmente en el país se 
desarrolla la 5ta fase de la 
“Campaña Agarra Dato”, que 
consta de dos versiones, una 
para medios de comunicación 
masivo denominada “Agarra 
dato y empátate con lo 
alternativo”, enfocada en la 
promoción  de rubros frescos 
y sus diversas alternativas 
culinarias, y la dos “Dale la 
vuelta a tu alimentación” cuyo 
objetivo es la formación en 
hábitos alimentarios sanos, 
seguros y soberanos con una 
visión productiva, amigable 
con el medio ambiente dirigida 
a líderes comunitarios para 
la multiplicación a nivel de 
hogares. 

La lactancia materna como 

primer acto de soberanía 

alimentaria

La lactancia materna es 
una práctica protegida por 
el gobierno Bolivariano 
y reconocida como el 
primer acto de soberanía 
alimentaria. En el primer 

Plan de la Patria diseñado 
por el comandante Hugo 
Chávez para el periodo 
2013-2019 se señala que está 
práctica debía alcanzar 70 
%. Actualmente, 76,6 % de 
las madres amamanta a sus 
hijos en contraste con 7 % 
que se registró en 1997 antes 
de la Revolución Bolivariana, 
lo que refleja el interés del 
gobierno por promover 
esta tipo de alimentación 
saludable y necesaria para 
asegurar el adecuado 
desarrollo de lactantes. 

En la Constitución 
Bolivariana de 1999 y en 
otros instrumentos legales 
se garantiza la protección a 
la maternidad y la lactancia 
materna, resguardando el 
derecho de recién nacidos 
y madres lactantes. En este 
momento de pandemia, la 
lactancia materna representa 
un factor de protección 
contra la COVID-19 por las 
características nutricionales 
y biológicas de la leche 
materna, y su contribución al 
crecimiento y desarrollo de 
los lactantes sanos desde el 
momento de su nacimiento.
Desde el punto de vista 
nutricional, es mucho lo que 
se puede decir de la leche 
materna, es el mejor alimento 
para neonatos y durante 
los primeros dos años de 
vida del lactante. Esto es 
respaldado por una robusta 

evidencia científica que la 
reconoce como una fuente 
nutrientes y componentes 
bioáctivos necesarios para el 
crecimiento y desarrollo del 
sistema inmunológico. En 
su composición nutricional 
contiene: agua, carbohidratos, 
proteína, lípidos, vitaminas 
y minerales. También se ha 
caracterizado la presencia 
de componentes bioactivos 
como: inmunoglobulinas, 
oligosacáridos de leche 
humana necesarios para la 
preservación de la estabilidad 
de la microbiota intestinal, 
leucocitos, péptidos 
antimicrobianos y bacterias 
probiòticas (Lyons et al., 
2020). La leche materna se 
considera la primera vacuna 
que recibe el niño para 
acostumbrarse al ambiente 
exterior, así como también 
asegura su estabilidad 
emocional.

Comorbilidades como 

determinantes de riesgo 

de mayor letalidad por 

COVID-19

La presencia de enfermedades 
subyacentes como la 
enfermedad cardiovascular, 
obesidad y diabetes 
mellitus tipo 1 y tipo 2 son 
reconocidos determinantes 
de riesgo asociados al 
desarrollo de la COVID-19 
con manifestaciones severas 
o mayor letalidad. La 
evidencia clínica ha mostrado 

que los pacientes más 
frecuentemente ingresados 
con COVID-19 a la Unidad 
de Cuidados Intensivos 
padecen de enfermedad 
cardiovascular y/o Diabetes 
Mellitus y/o obesidad (Fig. 3). 

La hiperglicemia (los 
niveles elevados de azúcar 
en sangre) es un factor 
asociado al incremento en 
la tasa de replicación viral 
a través del metabolismo de 
la glucosa. La hiperglicemia 
puede dar soporte a la 
proliferación viral. Pacientes 
diabéticos no controlados 
presentan mayor severidad 
en las manifestaciones 

de la COVID-19 que 
puede desencadenar 
mayor mortalidad. Otro 
determinante de riesgo, es 
la inflamación exacerbada 
inducida por SARS-CoV-2 
en la COVID-19 según 
evidencias se asocia a un 
incremento en la resistencia 
a la insulina en pacientes 
diabéticos (Lim et al. 2021).

Por otro lado, se ha 
demostrado que pacientes 
diabéticos tipo 2 con 
COVID-19, con niveles de 
glicemia (glucosa en la 
sangre) controlados (70- 
115 mg/dL), presentan 
menos complicaciones y 

tienen una sobrevivencia de 
aproximadamente 98, 9 %.

Es bien conocido que 
pacientes con Diabetes Tipo 
2 (DT2) son más susceptibles 
a infecciones y presentan 
peor pronóstico en 
infecciones virales, asociado 
al efecto detrimental de 
la hiperglucemia y las 
hipoglucemias en pacientes 
diabéticos no controlados, 
que reducen la capacidad 
de controlar la viremia y 
la inflamación. De acuerdo 
a la evidencia clínica los 
pacientes diabéticos no 
controlados que cursan 
con hiperglucemia (elevado 

Figura 3. Los pacientes diabéticos no controlados presentan mayor severidad en las manifestaciones 
de la COVID-19 que puede desencadenar mayor mortalidad. Mientras que aquellos pacientes 
diabéticos tipo 2 con COVID-19, con niveles de glicemia (glucosa en la sangre) controlados (70- 115 
mg/dL), presentan menos complicaciones clínicas. 
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nivel de glucosa en sangre) 
o hipoglucemias (bajo nivel 
de glucosa en sangre) tienen 
peor pronóstico ante la 
infección por SARS-CoV-2, 
presentando manifestaciones 
más severas, complicaciones 
y mayor letalidad (Zhu et al., 
2020).

La diabetes es una 
enfermedad crónica, 
para la cual el abordaje 
nutricional es decisivo. 
El paciente diabético 
debe autocontrolarse, 
monitorear los niveles 
de glucosa sanguínea y 
mantener habitos de vida 
saludable: actividad física, 
alimentación saludable que 
incorpore todos los grupos 
de alimentos, entre otras.

La alimentación de 
pacientes diabéticos debe 
ser balanceada debe incluir 
frutas, hortalizas, tubérculos 
(yuca, ñame, batata, ocumo 
chino, criollo), cereales 
enteros (maíz, avena, cebada), 
granos (caraotas, frijoles, 
lentejas, arvejas), leche, 
huevos, pescado y carnes, 
alimentos fermentados 
e infusiones de hierbas 
aromáticas (como fuente de 
componentes bioactivos) 
puede contribuir a mantener 
los niveles de glucosa en 
sangre (glucemia) dentro de 
los límites normales, reducir 
la inflamación, actuar como 

inmunomoduladores, entre 
otros.

Es saludable sustituir harinas 
y alimentos ultraprocesados 
por tubérculos (yuca, ñame, 
ocumo, batata), cereales 
enteros (maíz, avena, 
arroz), plátano o cambur 
verde por su contenido 
de pectina y fibra soluble 
contribuyen a mantener los 
niveles de azúcar en sangre 
(glucemia) y la presencia 
del almidón resistente 
(resiste la digestión en el 
intestino delgado y que es 
sustrato de fermentación 
de la microbiota 
colónica) contribuye con 
la preservación de la 
microbiota intestinal.

Obesidad y COVID-19: 

la ocurrencia de dos 

pandemias.

Por la tendencia en el 
incremento de la prevalencia 
mundial de obesidad 
y sobrepeso, algunos 
académicos le reconocen 
como la pandemia del siglo 
XXI. Existe un mayor riesgo 
de severidad en la COVID-19 
en personas con DT2 y 
obesidad, independiente 
de la edad, dos condiciones 
f r e c u e n t e m e n t e 
coexistentes (Fig. 4). La 
obesidad se asocia a un 
estado basal inflamatorio 
aumentado, a una 
respuesta inmunitaria 

adaptativa defectuosa, 
disfunción endotelial, y 
una mayor propensión a 
complicaciones relacionadas 
con la coagulación. La DT2 y 
la obesidad son trastornos 
metabólicos caracterizados 
por disfunción de la 
respuesta inmune, incluida 
una mayor acumulación de 
células inmunes en múltiples 
tejidos, lo que determina 
un estado de inflamación 
sistémico a través de la 
producción aumentada de 
citoquinas y quimioquinas, 
causando el deterioro 
progresivo de la función de 
las células beta del páncreas 
y desarrollo de resistencia 
a la insulina. Se ha descrito 
una mayor vulnerabilidad a 
la persistencia a infecciones 
virales por influenza AH1N1 
en personas obesas. En 
varios estudios clínicos se ha 
observado que la obesidad 
ha sido la comorbilidad más 
frecuentes en pacientes 
hospitalizados por COVID-19, 
así como una presentación 
más severa de la enfermedad 
y mayor letalidad (Lockhart 
SM, 2020).

¿Por qué la obesidad 

puede ser un factor 

determinante de riesgo en 

la COVID-19?

Entre las razones, además 
del estado inflamatorio basal 
aumentado descrito antes, 
existen razones mecánicas 

como la distribución de 
tejido adiposo (grasa 
corporal) alrededor de las 
vías respiratorias y  en 
el toráx haciéndolo más 
pesado, también el tejido 
adiposo en el abdomen 
limita el desplazamiento del 
diafragma, lo que impacta 
directamente afectando 
la función pulmonar, la 
capacidad para respirar, y 
que junto al daño al epitelio 
pulmonar ocasionado por el 
virus, afecta los niveles de 
oxigeno circulante.

Por otro lado,    el 
tejido adiposo posee 
elevados niveles de 
Enzima Convertidora de 
Angiotensina 2 (ECA-2) el 
receptor de unión para SARS-
CoV-2 y permite su ingreso a 

las células, incrementado la 
susceptibilidad a infección 
por el nuevo coronavirus.

En un trabajo realizado 
por O´Rahilly y col. (2020) 
evaluaron los mecanismos en 
individuos obesos, asociados 
a una respuesta inflamatoria 
aumentada debido a una 
elevada producción de 
citoquinas que además de 
la respuesta hiperinmune 
inducida por SARS-CoV-2, 
genera mayor daño en los 
tejidos.

Por otra parte, la evidencia 
científica reconoce una 
relación entre obesidad 
y mayor riesgo de 
eventos trombóticos, 
por una condición de 
h i p e r c o a g u b i l i d a d , 

que en la COVID-19 se 
induce una respuesta 
inflamatoria exacerbada, 
que puede causar daño a 
través de trombosis en la 
microvasculatura, asi como 
riesgo de tromboembolismo 
venoso (Drucker DJ, 2021).

La obesidad debe ser 
atendida y tratada por un 
especialista en Nutrición. En 
este momento de pandemia, 
debemos replantearnos la 
manera de vivir, es necesaria 
la vida saludable, reducir 
el consumo de alimentos 
procesados, consumir 
frutas, hortalizas (fuente de 
vitaminas, minerales, fenoles, 
flavonoides, carotenoides, 
entre otros compuestos 
bioactivos), leguminosas 
(granos) y tubérculos (fuente 

Figura 4. Por la tendencia en el incremento de la prevalencia mundial de obesidad y sobrepeso, 
algunos académicos le reconocen como la pandemia del siglo XXI. Adicionalmente, existe un mayor 
riesgo de severidad en la COVID-19 en personas con DT2 y obesidad, independiente de la edad.
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de energía, fibra, almidón 
resistente, polifenoles, 
otros), las proteínas de 
origen animal (remover piel 
y grasas visibles), lácteos, 
alimentos fermentados 
(yogurt, leche fermentada 
por kéfir, chukrut, otros) 
como fuente de probióticos 
y compuestos bioactivos. 
Otro elemento importante 
es realizar actividad 
física diaria son aspectos 
determinantes para reducir 
el peso corporal, recuperar 
la salud y la sensación de 
bienestar

¿Cómo alimentarnos en 

tiempos de pandemia? 

Algunas recomendaciones

1. Consumir frutas y hortalizas 
en trozos para aprovechar 
al máximo su composición 
nutricional, al menos dos 
veces al dia. El consumo 
de frutas y hortalizas ha 
sido investigado por sus 
potenciales beneficios para 
reducir la inflamación, para 
la prevención de infecciones 
virales debido a su perfil de 
nutrientes: antioxidantes, 
vitaminas, minerales y 
fitoquímicos que incluyen 
compuestos fenólicos y 
flavonoides que pueden 
ejercer efectos antioxidantes 
y antiinflamatorios 
(Maleki SJ y col. 2019). Los 
polifenoles pueden también 
exhibir actividad antiviral. 
Las frutas y hortalizas son 

fuente de fibra importante 
para la preservación de la 
microbiota intestinal, esta 
ultima importante por su rol 
como inmunomodulador.

2. Consumir pescados 
preferiblemente azules 
(atun, sardinas, bonito, 
cojinúa, cataco, otros) 2-3 
veces por semana.  Los 
pescados azules como las 
sardinas, el atun, el bonito, 
la cojinúa, el cataco son 
fuente de de acidos grasos 
poliiinsaturados omega-3, 
entre estos el acido 
eicosapentanoico (EPA) y 
el acido docosahexanoico 
(DHA). Necesarios para 
reducir el riesgo de 
eventos trombóticos, una 
de las complicaciones más 
frecuentes post-COVID-19 
(Zabetakis y col. 2020).

3. Es importante destacar 
que estos ácidos grasos,  
además de sus efectos 
antitrombóticos a través 
de la inhibición del Factor 
de Activación de Plaquetas 
también exhiben efectos 
antiinflamatorios y que 
pueden ser beneficiosos 
en enfermedades virales 
y enfermedades no 
transmisibles (enfermedad 
cardiovascular, diabetes, 
HTA) (Zabetakis y cols. 
2020). 

4. El pescado además aporta 
otros compuestos bioactivos 
como péptidos que además 
de prevenir la trombosis, 
tienen actividad antioxidante  
disminuyendo la producción 
de especies reactivas 
de oxigeno (reduciendo 
el estrés oxidativo que 
también daña los tejidos) y 
pueden actuar reduciendo la 

presión arterial. El consumo 
de pescado puede proveer 
de nutrientes y moléculas 
bioactivas que pueden 
influenciar algunos de los 
mecanismos patogénicos 
y complicaciones de la 
COVID-19, tal como la 
inflamación y la trombosis.

5. Consumir diariamente 
tubérculos como la batata, 
yuca, ocumo, volver a 
nuestro pan ancestral, el 
casabe, asi como plátano 
pintón, verde y cambur 
verde por su contenido de 
fibra y otros nutrientes y 
compuestos bioactivos.

6. Reducir el consumo de 
alimentos ultraprocesados 
como las harinas, jugos 
pasteurizados, otros.

7. Consumir semillas 
(girasol, auyama, linaza, 
chia, ajonjolí, quinoa, 
mani) o nueces, avellanas, 
almendras, otras, como 
fuente de acidos grasos 

Figura 5. La población más vulnerable ante la terrible pandemia debe ser protegida, garantizando su seguridad alimentaria. Los pueblos del mundo 
están sufriendo las consecuencias de una pandemia tratada con criterios de exclusión, predominando los interes del gran capital, afectando 
significativamente su alimentación básica.
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omega-3 y contenido de 
polifenoles (antioxidante/
antiinflamatorio).

8. Consumir una taza de 
yogurt/dia u otra bebida 
fermentada no láctea, 
como fuente natural de 
probióticos, que contribuye 
a restaurar el balance de 
la microbiota intestinal, 
posterior al tratamiento 
médico y por baja ingesta de 
alimentos asociado al cuadro 
clínico de la COVID-19.

9. Consumir infusiones 
de hierbas aromáticas (te 
verde, te negro, malojillo, 
toronjil, hierbabuena, 
menta). Por su contenido 
de compuestos bioactivos 
ayuda a contrarrestar la 
inflamación exacerbada 
inducida por SARS-
CoV-2 y actúan como 
inmunomodulares.

10. Incluir el consumo de 
cacao o chocolate oscuro  
por ser fuente importante de 
flavonoides. Los flavonoides 
son potentes antioxidantes y 
se les reconoce sus efectos 
antinflamatorios (Maleki SJ 
y col. 2019).

11. Consumir granos (lentejas, 
arvejas, caraotas, frijoles, 
otras) por su contenido 
de fibra, flavonoides y 
polifenoles, reducen los 
niveles de triglicéridos y de 

glucosa en sangre y reducen 
el estrès oxidativo y la 
inflamación.

12. Recibir sol diariamente 20 
min con el fin de promover 
la síntesis endógena de 
vitamina D, la evidencia 
científica ha demostrado 
que induce la expresión de 
péptidos antimicrobianos 
que reducen la replicación 
viral, y disminuye las 
concentraciones de 
citoquinas proinflamatorias 
evitando el daño a los tejidos  
(Grant, WB. 2020).

Este momento histórico de 
gran complejidad, a nivel 
mundial, es momento de  
reflexionar, es momento de 
repensarnos en lo individual 
y en lo colectivo como pueblo 
para construir una cultura 
alimentaria y nutricional que 
le tribute a la formación de 
sujetos críticos y proactivos 
ante el hecho social de la 
alimentación, conscientes 
de su corresponsabilidad 
en el logro de la  Soberanía 
alimentaria con fines 
nutricionales (Fig 5). 
Considerando la instancia 
legislativa, la plataforma 
productiva y distributiva 
tanto pública como privada, 
la organización popular y 
sus diversas expresiones, 
con el fin  de incidir a lo 
largo de toda la cadena 
agroalimentaria para el 

consumo de productos 
inocuos y de calidad 
nutricional y suficientes en 
todo momento.
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LA LUCHA DE LOS Y LAS VENEZOLANAS 
CONTRA COVID-19:
Mi experiencia en el 
laboratorio de diagnóstico COVID-19

Por Dra Estalina Báez-Ramírez Ph.D
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A finales del año 
2019, emergió en 

Wuhan, China, un nuevo 
coronavirus al que se le dio 
el nombre de SARS-CoV-2 
(por sus siglas en inglés 
Severe Acute espiratory 
Syndrome Coronavirus 2)  en 
el mundo se conoció por 
su enfermedad asociada 
COVID-19 (CO-rona VI-rus 
D-isease 2019). SARS-CoV-2 
se propagó rápidamente 
en 114 países del mundo 
y el 11 de marzo de 2020 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró 
Pandemia.

Soy nutricionista, 
microbióloga, bióloga 
molecular, trabajo en 
bacteriología de lácteos 
y en el aislamiento 
e identificación de 
probióticos. Cuando 
comenzó la pandemia, 
momento de mucha 
incertidumbre, se sabía 
poco y se especulaba 
mucho, quería ayudar, 
además de sentir que 
por ser microbióloga 
tenía una formación que 
podía ser de utilidad, 
empecé a  revisar toda 
la bibliografía científica 
que se encontraba en 
las principales bases de 
datos internacionales, 
para aprender sobre 
SARS-CoV-2 y COVID-19, 
buscando respuestas. Le 

escribí a las autoridades 
de mi institución, 
poniéndome a la orden 
para ayudar en lo que 
hiciera falta, y que 
permitiera apoyar en 
el diagnóstico de la 
COVID-19, contribuir a 
dar respuesta a nuestra 
gente, nuestro pueblo, 
en un momento de 
mucha complejidad 
para todos por las 
sanciones criminales y 
el bloqueo que afectan 
el acceso a alimentos, a 
medicamentos y al sistema 
de salud. 

En cuanto supe que 
gracias al apoyo del 
Ministerio del Poder 
Popular para la Ciencia 
y Tecnología se había 
instalado el Laboratorio 
de Diagnóstico COVID-19, 

aquí en el Laboratorio de 
Virología Molecular del 
Centro de Microbiología y 
Biología Celular del IVIC, 
fui a conversar con su 
coordinador, el Dr. Héctor 
Rangel, quien estaba 
conformando equipos de 
trabajo en ese momento. 
Le expresé mi interés 
en ayudar en lo que 
hiciera falta, su respuesta 
fue: ¡vente! Me sentí 
feliz y agradecida por la 
oportunidad de colaborar.

Llegué al laboratorio, 
me encontré con gente 
querida de siempre 
Carmen Luisa, Rossana, 
Yoneira, José Luis, Zoila y 
Cheo (Domingo Garzaro), 
compañeras y compañeros 
del postgrado,  del IVIC y 
de la vida (Rosalva, Claudia, 
Elba, Mariana,  Evangelina, 
Nereida, Victoria, 
Cristofer, Mariángel, 
María José); conocí gente 
muy comprometida, 
trabajadoras del IDEA, 
Ángela, Ruth y Laynet, y 
de la UBV, Juan Carlos, 
Ydelis; todos sensibles y 
comprometidos con la 
vida, con nuestro país, con 
la humanidad entera.  La 
logística y organización 
estaban a cargo de personal 
del ministerio, María, 
Esthefany y  Andreína, 
quienes asumieron junto a 
Héctor la importante tarea 

de organizar, planificar, 
gestionar, resolver y 
muchas otras, para que 
el laboratorio cumpliera 
con su objetivo, ofrecer 
diagnósticos oportunos 
a nuestro pueblo, 
imprescindible su rol. 
Algunos miembros del 
equipo que comenzó, se 
han ido a continuar sus 
proyectos personales, 
pero se han incorporado 
nuevos talentos, tales 
como Roxana, Indira y Alí.

Cuando me incorporé al 
equipo de trabajo en el 
turno nocturno de 6.00 
pm-12 am, empecé en la 
estación de Recepción 
y Clasificación. Allí me 
entrenaron con mucha 
paciencia las muchachas 
del IDEA (Angela, Ruth y 

Laynet).  Eran dos turnos 
cuando empezamos, 
actualmente sólo un turno 
diurno, que puede llegar a 
abarcar parte de la noche, 
es mucho el compromiso. 
Son 4 estaciones: 1) 
Recepción y Clasificación, 
2) Inactivación, 3) 
Extracción y 4) PCR. En 
todas las estaciones se 
deben cumplir con las 
normas de bioseguridad. 
La estación de recepción 
y clasificación es una 
estación donde se 
trabajaba muchísimo, 
y que requiere mucha 
atención.

Llegaban numerosas, 
muchas muestras de 
todos los estados del 
país. Al principio de la 
pandemia se hizo una 

pesquisa comunitaria 
siguiendo instrucciones 
del Presidente Nicolás 
Maduro, para identificar 
a tiempo cualquier 
foco, en cualquier 
comunidad, en cualquier 
rincón del país. No era 
fácil, al principio, eran 
muchísimas muestras.
Sólo dos laboratorios, el 
del Instituto Nacional de 
Higiene “Dr. Rafael  Rangel” 
(ente rector) y el del IVIC. 
Luego se fue ampliando la 
red, con la incorporación 
de otros laboratorios 
de diagnóstico en otros 
estados del país.

El proceso de clasificación 
era engorroso al 
principio, no se había 
automatizado, fueron 
muchas horas de trabajo, 

Dra Estalina Báez-Ramírez 
investigadora del Laboratorio 
de Fisiología Molecular del 
Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas 
(IVIC), además es nutricionista 
egresada de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV) y 
experta en Microbiología. 
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pero siempre una sonrisa, 
un chiste, una canción. 
Las jornadas implicaban 
muchas horas de trabajo, 
pero el compromiso, 
nos llenaba de energía, 
todas y todos haciendo 
el mejor esfuerzo. El 
proceso de clasificación 
fue mejorando con 
la implementación 
de códigos y la 
s i s t e m a t i z a c i ó n 
directamente en una 
base de datos. Durante 
varios meses estuve en la 
estación de Recepción y 
Clasificación de muestras, 
es considerada la estación 
de mayor riesgo biológico, 
porque se reciben las 
muestras, a veces los tubos 
vienen rotos y las muestras 
derramadas, razón por la 
que es necesario el apego 
y cumplimiento de las 
normas de bioseguridad, 
para reducir al mínimo el 
riesgo de contaminación, 
objetivo que ha sido 
alcanzado exitosamente 
en el laboratorio.

Desde el punto de vista 
técnico, el entrenamiento 
en materia de bioseguridad 
estuvo a cargo de Cheo 
(aunque debo decir que de 
todas y todos aprendí, todas 
y todos me entrenaron), 
quien es un experto 
(fue mi profesor en el 
postgrado en la asignatura: 

Riesgos de laboratorio) 
y un investigador del 
laboratorio de Virología 
Molecular. Sabe mucho. 
En principio, Héctor nos  
explicó todos los riesgos 
ambientales a los que nos 
exponíamos trabajando 
para detectar SARS-
CoV-2, un virus que puede 
transmitirse por aerosoles 
o gotas suspendidas en 
el aire que si no hay 
suficiente ventilación 
pueden permanecer hasta 
por dos horas, y esto 
puede ocurrir producto de 
la presurización durante 
el traslado aéreo y cuando 
llegan al área de recepción 
y clasificación de muestras 
expulsan la tapa y 
derraman su contenido al 
ser sacadas de las bolsas en 
las que son trasladas, por 
eso esta estación es la de 
mayor riesgo.

Al poco tiempo de 
haberme incorporado, fui 
entrenada en la estación 
de inactivación de 
muestras  o de “batida de 
moco”  que es el proceso 
en el que la muestra del 
hisopado nasal luego de 
haber sido agitada (batida) 
fuertemente es incubada 
a alta temperatura para 
inactivar las partículas 
virales en caso de existir en 
la muestra.  Ahí también 
notábamos después 

de la “batida de moco” 
donde las muestras son 
agitadas, que al remover 
la tapa la presión interior 
causaba que la muestra se 
derramara, contaminando 
superficies y guantes (la 
instrucción higienizar 
cloro-alcohol y cambiar 
los guantes). Por otro lado, 
el riesgo de contaminación 
de superficies por 
derrame del contenido 
de los tubos, fue otro de 
los aspectos en los que se 
insistía que debíamos ser 
cuidadosos y estar atentos, 
lo que implicaba continua 
desinfección de superficies 
con una solución 
preparada con hipoclorito 
de sodio y un segundo 
paso con alcohol técnico 
70 %,  cambio inmediato 
de guantes y del traje, 
si se contaminaba.  Las 
normas de bioseguridad 
son estrictas tanto para 
la higienización de las 
distintas áreas de trabajo, 
como en lo que se refiere 
a la indumentaria de 
protección del personal: 
uso de traje o bata, 
escafandra o lentes de 
seguridad, tapa pelo, 
tapa botas, tapaboca N° 
95, guantes.  Utilizar esa 
indumentaria durante 
largas horas de jornada, 
es agotador, pero de 
obligatorio cumplimiento 
en todas las estaciones, y 

muy incómodo cuando es 
necesario ir al sanitario y 
hay que remover todo el 
traje. El momento de la 
comida era el momento 
de liberación y de mayor 
felicidad.

La estación de inactivación 
es un laboratorio de 
bioseguridad P3, con 
presión negativa, con 
extracción continua de aire 
que pasa a través de filtros 
HEPA para su purificación, 
en este espacio además 
trabajamos en una cabina 
de bioseguridad Clase II 
(por sus características 
ofrece protección a la 
muestra y al usuario). En ese 
espacio también se ubican 
los bloques térmicos 
para la inactivación de 
muestras. En esta estación 
se toman alícuotas de la 

muestra y son transferidas 
a tubos de 1,5 ml (algunas 
muestras ya vienen en 
tubos de 2 ml que se 
inactivan directamente), 
son incubadas a alta 
temperatura (70 ºC) en 
bloques térmicos que 
agitan simultáneamente, 
para asegurar la 
inactivación de las 
partículas virales que 
puedan estar presentes 
en las muestras. En el 
laboratorio de diagnóstico, 
siempre se han asegurado 
todas las medidas para el 
resguardo del personal: 
equipo de protección 
personal, pruebas de 
PCR a todo el personal 
que son practicadas con 
regularidad, vacunación, 
entre otras.

Las muestras llegan 
inactivadas a la estación 
de “Extracción”. Allí un 
sistema automatizado (el 
robot chino) extrae  el 
ARN que será utilizado 
para hacer el diagnóstico 
por PCR en tiempo real.
Éstas son las dos últimas 
estaciones.

Héctor siempre dijo que 
cada uno de nosotros 
debíamos pasar por 
todas las estaciones para 
entrenarnos y aprender de 
todo, y así fue. Una tarde 
me recibió Luisa (Carmen 
Luisa) en la estación de 
extracción. Ese día sólo fui 
a conocer el sistema, debo 
decir que no había visto 
un sistema automatizado 
así, el robot chino, ¡me 
sentía maravillada!, casi 
hipnotizada, viendo los 
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movimientos de la 
tecnología china, 
un brazo robótico  
que posee una 
pipeta multicanal 
de 96 puntas, 
además tiene una 
pinza con la que 
desplaza las placas 
para incubación en 
el bloque térmico, 
agitación o para 
el magneto. Lo 
contemplé durante 
casi 80 minutos, 
como quien ve 
una película con 
mucho interés sin 
perderme un solo 
movimiento. Sentí 
fascinación, en 80 
minutos se obtenía 
el ARN total en una 
extracción doble 
(dos placas) de 186 
muestras (6 son 
los controles: agua, 
positivo, negativo) 
que luego pasarían 
a la estación de 
PCR, para hacer 
el diagnóstico. 
Ese sistema 
automatizado, es 
muy eficiente. En 
cuestión de 4 horas 
ya se conocería 
el resultado de 
186 muestras…
a b s o l u t a m e n t e 
maravilloso.

Mi experiencia 

en la extracción de ARN 
bacteriano, ha sido 
laboriosa y no muy exitosa, 
implica un trabajo mucho 
más largo (día y medio de 
trabajo) sin lograr obtener 
un ARN de buena calidad, 
y este robot en solo 80 
minutos generaba el ARN 
total de 186 muestras. Otro 
día. Yoneira y Rossana, 
me entrenaron en la 
carga de muestras y en 
la preparación del robot, 
un trabajo con muchos 
detalles, pero muy 
interesante: precleaning 
(prelimpieza del robot), 
carga de soluciones 
amortiguadoras (buffers 
con detergentes y 
enzimas), de agua, de 
muestras (para una 
extracción simple: 
una placa, para una 
extracción doble: dos 
placas), preparación y 
carga de puntas estériles 
en el sistema, placas para 
elución del ARN, carga 
de perlas magnéticas a 
las que se une el ARN con 
mucha afinidad, y a partir 
de las cuales se eluye 
el ARN total puro en el 
paso final. Al completar la 
jornada de trabajo se hace 
el postcleaning (limpieza 
final del sistema). En este 
momento soy una de las 
responsables junto a Ruth 
y Rosalva, de la estación 
de extracción y de operar 

el robot chino dos días de 
la semana.

Finalmente, Cheo y 
Mariana me entrenaron 
en la estación de PCR, 
allí se utiliza un kit de 
ensueño que en un solo 
paso actúan dos enzimas: 
la transcriptasa reversa 
que permite obtener el 
ADNc y la polimerasa para 
amplificar la señal, en caso 
de detectar la presencia 
de material genético de 
SARS-CoV-2, y en menos 
de dos horas ya se obtiene 
el resultado. 

Estar en el laboratorio 
COVID-19-IVIC ha sido 
además una experiencia 
profundamente humana, 
he visto a mis compañeros 
angustiarse por la demora 
en algún proceso que 
puede dificultar la entrega 

de resultados de muestras 
que vienen de un hospital; 
he visto a quien se le 
llenan los ojos de lágrimas 
por la muestra de un niño 
desconocido que no logró 
vencer la COVID-19. He 
visto la angustia de mis 
compañeras y compañeros 
debatiendo sobre el riesgo 
y la falsa seguridad que se 
ve en las calles,  gente que 
no usa adecuadamente 
el tapaboca y en 
aglomeraciones que 
aumentan el riesgo 
de propagación del 
coronavirus. 

Siento un agradecimiento 
inmenso por la 
oportunidad de ayudar 
en este momento difícil 
en mi país y en el mundo. 
Me ha permitido aprender 
muchísimo como técnico, 
profesional, y como ser 

humano. La experiencia 
además de llenar de 
alegría mi corazón por la 
oportunidad de ayudar y 
ser útil, ha sido maravillosa 
como una aventura 
inédita de aprendizaje,  
infinitamente humana.

Es importante seguir 
cuidándonos, la COVID-19 
sigue siendo una realidad 
que por instantes quiere 
arrebatarnos la esperanza 
y la alegría, hemos 
perdido familiares y 
amigos a causa de esta 
pandemia. Podemos 
combatirla, vamos a 
cuidarnos y cuidemos a 
nuestra gente querida, 
para ello es fundamental 
que no descuidemos las 
normas de bioseguridad: 
uso correcto del tapaboca, 
higiene adecuada y 
frecuente de las manos.
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VITRALES

Alejandro Cifuentes, Chile.  

Sony World Photography Awards (2020)

SALTO CELESTIAL
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VITRALES

Hwanhee Kim, Corea. 

Sony World Photography 

Awards 2020.

El Niño en la Oscuridad
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VITRALES

Fernando Merlo (España) 

iPhone Photography Awards 

2020

Los Diablos y sus Luces
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VITRALES

Christy Lee Rogers (Hawaiana)
2da edición (2020) 

Premios C2A a la comunicación creativa

Sirenas de Mar



Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”

Vol. 1. Número 10 (Noviembre, 2021)

82 83

VITRALES

sony photography awards 2020

Sombrillas de Flores
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VITRALES

Vittorio Ricci (Italia), 
Medalla de oro 

en “Comportamiento – anfibios y reptiles”, 
World Nature Photography Awards 2020

EL BESO
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Ray Bradbury
escritor estadounidense

(1920 - 2012)

No hace falta 
quemar libros si el 
mundo empieza a 
llenarse de gente 
que no lee, que no 
aprende, que no 
sabe



FRASES VÍTREAS Vol. 1. Número 10 (Noviembre, 2021)

88 89Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”

Franz Kafka.
Escritor bohemio en 

lengua alemana
(1893 - 1924)

Al creer apasionadamente en 
algo que no existe, lo creamos. 
Lo inexistente es todo lo que no 
hemos deseado lo suficiente
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Lo más característico de la vida 
moderna no era su crueldad ni su 
inseguridad, sino sencillamente 
su vaciedad, su absoluta falta de 
contenido

George Orwell 
Novelista, periodista, ensayista y 

crítico británico nacido en la India 
(1903 - 1950)
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Sigmund Freud
Médico neurólogo austriaco de origen judío, 
padre del psicoanálisis y una de las mayores 

figuras intelectuales del siglo XX 
(1856 - 1939)

La más clara 
prueba de que 
existe vida 
inteligente en 
otros planetas, 
es que aún no 
han venido a 
visitarnos
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Si dices la verdad, no tendrás 
que acordarte de nada

Mark Twain
Escritor, orador y humorista 

estadounidense 
(1835 -1910)
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Frida Kahlo
Pintora mexicana

(1907 -1954)

Si usted me 
quiere en su 

vida, usted me 
pondrá en ella
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CRISTALES

La infección asintomática 
es difícil de observar y 

caracterizar, por definición, 
ya que los individuos 
asintomáticos no se 
enferman, no se presentan 
para recibir atención y no 
se pueden identificar sin 
pruebas. No obstante, la 
frecuencia con la que se 
produce dicha infección 
es clave para comprender 
la epidemiología de 
la pandemia. Las 
discrepancias con 

respecto al grado de 
asintomaticidad han 
surgido de una terminología 
inconsistente, así como 
de la combinación de los 
casos índice y secundarios, 
lo que se inclina hacia una 
asintomaticidad más baja. 
 Un estudio publicado 
en PNAS [Sah, P. y col. PNAS. 
2021. 118 (34) e2109229118; 
https://doi.org/10.1073/
pnas.2109229118], los 
autores realizaron 
búsquedas en PubMed, 

Embase, Web of Science 
y en la base de datos de 
investigación global de la 
Organización Mundial de 
la Salud sobre COVID-19 
entre el 1 de enero de 
2020 y el 2 de abril de 
2021 para identificar 
estudios que informaron 
infecciones silenciosas en 
el momento de la prueba, 
ya sean presintomáticas o 
asintomáticas. Este estudio 
proporciona una revisión 
sistemática rigurosa y un 

metaanálisis de lo que 
sabemos sobre la infección 
asintomática hasta la fecha. 
Su revisión incluye 390 
estudios, un testimonio de 
la intensidad con la que se 
ha estudiado esta cuestión. 
 Sus resultados son 
importantes: a pesar de la 
virulencia de la infección por 
SARS-CoV-2, la verdadera 
infección asintomática 
es común (35 %) y la 
infección asintomática 
varía marcadamente según 

la edad, siendo mucho 
menos común en personas 
mayores (20 %) que en niños 
(47 %), siendo la infección 
sintomática más común en 
la atención a largo plazo 
que en otros entornos.
 T a m b i é n 
encontraron que los casos 
con comorbilidades tenían 
una asintomaticidad 
significativamente menor 
en comparación con los 
casos sin condiciones 
médicas subyacentes. 
 Estos autores 
abordaron dos sesgos 
importantes en el estudio 
de la infección asintomática 
en su estudio y señalan que 
el hecho de no abordar 
estos sesgos distorsiona 
las estimaciones de 
asintomaticidad. El primer 
sesgo es un efecto de 
verificación asociado con 
estudios que incluyen casos 
índice sintomáticos en sus 
estimaciones. El segundo 
sesgo se introduce cuando 
los estudios capturan 
poblaciones de individuos 
infectados en un solo 
punto de tiempo, lo que 
significa que los individuos 
presintomáticos (casos 
sintomáticos cuyo período 
latente ha finalizado pero 
que aún no han entrado 
en la etapa sintomática) se 
clasifican erróneamente 
como asintomáticos. En 
su revisión, los autores 
encuentran que la falta 
de ajuste de estos sesgos 

da como resultado una 
subestimación predecible 
de la frecuencia de infección 
asintomática en el primer 
caso y una sobreestimación 
de la asintomaticidad en el 
segundo.
 Estos sesgos y sus 
efectos se describen en la 
figura 1. Los círculos del 
lado izquierdo de la figura 
constituyen una población 
hipotética de individuos 
infectados, con una 
prevalencia real de infección 
asintomática (círculos 
azules) de alrededor del 
33 %. Si esta población 
atrae la atención como 
resultado de un brote con 
una enfermedad notable, es 
más probable que tomemos 
muestras de casos índice 
sintomáticos, creando la 
muestra A. Por el contrario, 
si podemos muestrear 
la población de manera 
sistemática y obtener una 
muestra representativa 
de infecciosos, 
crearemos la muestra 
B.  Si determinamos la 
prevalencia de los síntomas 
en un solo punto en el 
tiempo, clasificaremos 
erróneamente a los 
individuos presintomáticos 
(círculos sombreados 
en diagonal) como 
asintomáticos. Esto 
conducirá a una 
sobreestimación de la 
prevalencia de infección 

LOS 
ASINTOMÁTICOS 
PARA COVID-19:
MITOS Y 
REALIDADES

Sigue en la página siguiente
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asintomática. En el 
diagrama, 4/9 (44 %) 
de la muestra son 
“asintomáticos” en el primer 
momento en la muestra 
A, mientras que 6/9 (67 
%) son “asintomáticos” 
en la muestra B; ambas 
muestras proporcionan 
una sobreestimación de 
la verdadera probabilidad 
de infección asintomática. 
Si dejamos que pase 
el tiempo para que los 
individuos presintomáticos 
se vuelvan sintomáticos, la 
probabilidad de infección 
asintomática en la muestra 
A se reduce a 1/9 (11 %), una 
subestimación marcada. 
Sin embargo, en la muestra 
B, la probabilidad se reduce 
a 3/9 (33 %), lo que refleja 
la verdadera probabilidad 

subyacente de infección 
asintomática en la 
población de origen.

¿Por qué es tan importante 
la infección asintomática? 
Hay varias razones por las 
que queremos caracterizar 
con precisión este atributo 
epidemiológico.

1) Se sabe desde hace mucho 
tiempo que la infectividad 
en personas sin síntomas 
dificulta el control de las 
epidemias de enfermedades 
transmisibles [C. Fraser 
y col. Proc. Natl. Acad. 
Sci. USA 101, 6146 - 6151 
(2004)]. Las cargas virales 
respiratorias en personas 
asintomáticas no difieren 
de las cargas virales en 
infecciones sintomáticas 

[PZ Chen y col. eLife 10, 10 
(2021)], pero las personas 
asintomáticas no pueden 
identificarse mediante 
pruebas de detección 
de síntomas y es menos 
probable que modifiquen 
su comportamiento (p. 
Ej., Quedarse en casa, 
mantenerse alejado de 
los demás) debido a 
preocupación de que estén 
enfermos.

2) La falta de identificación 
de infecciones 
asintomáticas crea una 
visión distorsionada de 
la epidemiología de la 
enfermedad; se subestima 
el tamaño de la epidemia y 
se sobrestima la virulencia 
de la epidemia. Los 
grupos de población que 

contribuyen de manera 
desproporcionada a la 
propagación de la epidemia 
pero que son asintomáticos 
(por ejemplo, los individuos 
más jóvenes) pueden 
recibir una atención menos 
enfocada que los grupos que 
sufren resultados adversos 
(por ejemplo, poblaciones 
de cuidados a largo plazo), 
lo que en última instancia 
da como resultado una 
epidemia más grande y más 
grave [DN Fisman y col. 
medRxiv [Preprint] (2020). 
https://doi.org/10.1101/20
20.09.15.20193862)].

3) La infectividad de 
individuos asintomáticos 
proporciona una fuerte 
evidencia de la transmisión 
dominante por aerosol de la 
infección por SARS-CoV-2 
[MT Murray y col.., 2020. 
MMWR Morb. Mortal. Wkly. 
Rep. 69 , 1542 - 1546 ( 2020)] 
Las gotas respiratorias 
“balísticas” grandes viajan 
distancias cortas y son 
producidas por actividades 
respiratorias como toser y 
estornudar que están (por 
definición) ausentes en 
individuos asintomáticos 
[T. Greenhalgh y col. 
Lancet 397, 1603 - 1605 
(2021)]. Por el contrario, la 
producción de aerosoles 
es un resultado normal de 
la respiración tranquila 
y el volumen del aerosol 
aumenta notablemente con 
actividades como gritar 

y cantar, lo que puede 
explicar la prominencia de 
los eventos musicales como 
escenarios de eventos de 
superpropagación [SL 
Miller y col. Indoor Air 31, 
314 - 323 (2021)].

4) La naturaleza paradójica 
de la infección asintomática 
en una enfermedad 
virulenta con alta 
mortalidad por infección 
[A. T. Levin y col. Eur. J. 
Epidemiol. 35, 1123–1138 
(2020)] es conceptualmente 
desafiante y puede 
contribuir a la 
desinformación, la cual ha 
sido un serio desafío en 
el manejo de la pandemia 
[J. D. West and C. T. Proc. 
Natl. Acad. Sci. U.S.A. 118, 
e1912444117 (2021)].
 
 Por otra parte, la 
muy alta probabilidad de 
infección asintomática en 
los niños plantea un desafío 
clave en la reapertura 
de las escuelas, en el 
contexto de la aparición 
de variantes preocupantes 
que son más virulentas y 
transmisibles. Los cierres 
de escuelas se han asociado 
con una disminución del 
crecimiento epidémico 
durante la pandemia [N. 
Haug y col. Nat. Hum. 
Behav. 4, 1303–1312 (2020)],  
pero, en ausencia de 
pruebas sistemáticas, la 
frecuencia de los brotes 
escolares y el papel de la 

transmisión dentro de la 
escuela como motor de los 
brotes comunitarios han 
sido difíciles de cuantificar. 
Estos datos sugieren que 
la reapertura segura de 
las escuelas requiere el 
uso constante de medidas 
preventivas, incluido 
el enmascaramiento, la 
mejora de la ventilación y 
la limitación del tamaño 
de las cohortes y las 
actividades de alto riesgo, 
como las prácticas de 
coro en el interior, incluso 
si los brotes no ocurren 
obviamente entre los niños.
 En términos más 
generales, los datos 
presentados por Sah et 
al. [Sah, P. y col. PNAS. 
2021. 118 (34) e2109229118; 
https://doi.org/10.1073/
pnas.2109229118] reforzar 
la importancia de las 
pruebas generalizadas para 
el mantenimiento de la 
vigilancia y el conocimiento 
de la situación. En pocas 
palabras, es difícil luchar 
contra un enemigo que no 
puedes ver. Dado el daño 
económico infligido por la 
pandemia hasta la fecha [J. 
K. Jackson y col. https://sgp.
fas.org/crs/row/R46270.
pdf)], un mejor control de 
la epidemia mediante el 
uso generalizado de las 
pruebas no es simplemente 
una buena práctica de 
salud pública, es probable 
que también tenga sentido 
económico.

Figura 1. Sesgos encontrados en el estudio de la infección asintomática por SARS-CoV-2. Los círculos 
azules representan infecciones verdaderamente asintomáticas, mientras que los círculos sombreados 
en diagonal representan infecciones presintomáticas. Los círculos rojos representan infecciones 
sintomáticas. La naturaleza y dirección de los sesgos en la estimación del porcentaje de infecciones que 
son verdaderamente asintomáticas, como se representa en esta figura, se describe en el texto.
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LA INMUNIDAD CONTRA COVID-19 ES ENORME 
CUANDO POST INFECTADOS SON VACUNADOS
Al poco tiempo  después 

de que los países 

comenzaran a implementar 

vacunas, los investigadores 

comenzaron a notar 

propiedades únicas de las 

respuestas a las vacunas de 

personas que previamente 

se habían contagiado y 

recuperado del COVID-19. 

“Vimos que los anticuerpos 

llegan a estos niveles 

astronómicos que superan 

lo que se obtiene con solo 

dos dosis de vacuna”, dice 

Rishi Goel, inmunólogo de 

la Universidad de Pensilvania 

en Filadelfia, que forma 

parte de un equipo que 

estudia la superinmunidad, 

o “inmunidad híbrida”, como 

la llaman la mayoría de los 

científicos.

Los estudios iniciales de 

personas con inmunidad 

híbrida encontraron 

que su suero, la porción 

de sangre que contiene 

anticuerpos, era mucho más 

capaz de neutralizar cepas 

inmunoevasoras, como la 

variante Beta identificada 

en Sudáfrica, y otros 

coronavirus, en comparación 

con los ‘ingenuos’. personas 

vacunadas que nunca se 

habían enfrentado al SARS-

CoV-2 [Stamatatos, L. et al. 

Science 372, 1413–1418 (2021)]. 

No estaba claro si esto se 

debía solo a los altos niveles 

de anticuerpos neutralizantes 

o a otras propiedades.

La inmunidad híbrida se debe, 

al menos en parte, a agentes 

inmunes llamados células B 

de memoria. La mayor parte 

de los anticuerpos producidos 

después de la infección o la 

vacunación provienen de 

células de vida corta llamadas 

plasmablastos, y los niveles 

de anticuerpos disminuyen 

cuando estas células mueren 

inevitablemente. Una 

vez que desaparecen los 

plasmablastos, la principal 

fuente de anticuerpos se 

convierte en células B de 

memoria mucho más raras 

que se desencadenan por 

infección o vacunación.

Algunas de estas células 

de larga vida producen 

anticuerpos de mayor calidad 

que los plasmablastos, Eso 

es porque evolucionan en 

órganos llamados ganglios 

linfáticos, obteniendo 

mutaciones que los ayudan a 

unirse más estrechamente a la 

proteína de pico con el tiempo. 

Cuando las personas que se 

recuperaron del COVID-19 

se vuelven a exponer al pico 

del SARS-CoV-2, estas células 

se multiplican y producen 

más de estos anticuerpos 

altamente potentes.

Comprender el mecanismo 

detrás de la inmunidad 

híbrida será clave para 

emularlo, dicen los científicos. 

Los últimos estudios se 

centran en las respuestas de 

anticuerpos producidas por 

las células B, y es probable que 

las respuestas de las células T 

a la vacunación y la infección 

se comporten de manera 

diferente. La infección 

natural también desencadena 

respuestas contra proteínas 

virales distintas del pico, 

el objetivo de la mayoría 

de las vacunas. Durante 

la infección, cientos de 

millones de partículas virales 

pueblan las vías respiratorias, 

encontrando células inmunes 

que visitan regularmente 

los ganglios linfáticos 

cercanos, donde maduran 

las células B de memoria. Las 

proteínas virales se quedan 

en el intestino de algunas 

personas meses después de la 

recuperación, y es posible que 

esta persistencia ayude a las 

células B a perfeccionar sus 

respuestas al SARS-CoV-2.
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LA TEORÍA DARWINIANA Y LOS 
NO VACUNADOS COVID-19
¿UNA AMENAZA A LA HUMANIDAD?

En 1859, Charles Darwin 

publicó El origen de 

las especies (C. Darwin. 

John Murray, Londres, 1859, 

pp. 1809 - 1882), en el que 

esbozó los principios de 

la selección natural y la 

supervivencia del más apto. 

Actualmente, el mundo tiene 

la inoportuna oportunidad 

de ver los principios de la 

evolución enumerados por 

Darwin en tiempo real, en las 

interacciones de la población 

humana con el SARS-

CoV-2. El mundo 

podría haberse 

saltado fácilmente 

esta desagradable 

lección si no hubiera 

habido un número 

tan grande de 

población humana 

que no quisiera 

vacunarse contra 

esta enfermedad.

El SARS-CoV-2 ha 

demostrado que 

puede mutar en 

muchas variantes 

del agente original 

(Centros de Control 

y Prevención de 

E n f e r m e d a d e s , 

C l a s i f i c a c i o n e s 

y definiciones de 

variantes del SARS-

CoV-2. https://

w w w . c d c . g o v /

coronavirus/2019-

n c o v / v a r i a n t s /

v a r i a n t - i n f o .

html). Un grupo 

de individuos 

no vacunados 

proporciona un 

reservorio para que 

el virus continúe creciendo 

y multiplicándose y, por lo 

tanto, más oportunidades 

para que surjan tales 

variantes. Cuando esto 

ocurre en el contexto de una 

población mayoritariamente 

vacunada, la selección natural 

favorecerá una variante que 

sea resistente a la vacuna.

Hasta ahora, hemos tenido 

la suerte de que las variantes 

que han surgido todavía 

pueden ser controladas 

de alguna manera por 

las vacunas actuales, 

probablemente porque estas 

variantes evolucionaron en 

poblaciones en su mayoría 

no vacunadas y no estuvieron 

sujetas a la presión selectiva 

de tener que crecer en 

huéspedes vacunados. 

Sin embargo, la variante 

Delta muestra una mayor 

frecuencia de infecciones 

intercurrentes entre los 

vacunados [(T. Farinholt y col., 

medRxiv [Preprint] ( 2021 )].

El peligro real es una variante 

futura, que será el legado de 

aquellas personas que no se 

vacunen proporcionando 

un caldo de cultivo para 

que el virus siga generando 

variantes. Podría surgir una 

variante que sea resistente 

a las vacunas actuales, 

volviendo susceptibles de 

nuevo a los ya vacunados.

Se perderán los avances que 

hemos logrado para superar 

la pandemia. Habrá que 

desarrollar nuevas vacunas. 

Una vez más, se requerirán 

cierres y máscaras. Muchos 

más que están actualmente 

protegidos, especialmente 

entre los vulnerables, 

morirán.

Esta terrible predicción 

no tiene por qué ocurrir 

si la vacunación universal 

se adopta, o se exige, para 

proteger a todos, incluidos 

aquellos que ya están 

vacunados.

La selección darwiniana 

también puede resolver el 

problema con un cálculo 

mucho más cruel. Los no 

vacunados se enfermarán y 

sobrevivirán y, por lo tanto, 

serán equivalentes a los 

vacunados, o morirán y, por 

lo tanto, serán eliminados 

como caldo de cultivo para el 

virus.

Los Archivos Nacionales del 

Reino Unido señalan que, 

en 1665, durante la peste 

de la Peste Negra, “para 

evitar la propagación de la 

enfermedad, una víctima fue 

encerrada en su casa con toda 

su familia, condenándolos a 

todos a muerte” [Los Archivos 

Nacionales, La peste negra 

https://www.nationalarchives.

gov.uk/museum/item.asp?item_

id=23). Las vacunas ofrecen 

una respuesta mucho más 

humana para prevenir 

la propagación de esta 

enfermedad. El camino a 

seguir está en manos de los 

no vacunados y en la voluntad 

política de las autoridades.
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LA COMIDA CHATARRA 
NUTRITIVA Y MÁS 
SANA

LA CIENCIA EN LA BÚSQUEDA

La ahora famosa 

hamburguesa de 

proteína vegetal conocida 

como Impossible Burger está 

diseñada para imitar el sabor, 

la textura e incluso la sangre 

de la carne real. Cruda, parece 

carne roja molida. A la parrilla, 

medio raro, la hamburguesa a 

base de soja se reafirma pero 

mantiene su centro suave y 

rosado. “Estamos replicando 

toda la experiencia sensorial”, 

dice la bioquímica Celeste 

Holz-Schietinger, inventora 

de Impossible Foods, con 

sede en Redwood City, CA. 

“Incluso el chisporroteo”.

 Pero esta maravilla 

de la soja y el hemo no es la 

única creación culinaria que 

toma prestados principios de 

diseño de un alimento para 

crear otro. Los investigadores 

de alimentos están 

constantemente tratando 

de desarrollar nuevos 

productos que atraigan a los 

consumidores, sin cambiar el 

aspecto, el sabor o el atractivo 

de la versión original. Los 

objetivos son en beneficio 

de la salud humana, así 

como de la responsabilidad 

medioambiental. Desde 

hamburguesas a base de 

plantas hasta aderezos para 

ensaladas y mayonesas con 

bajo contenido de grasa, 

hasta cervezas sin alcohol, 

los investigadores están 

diseñando una gama de 

productos mediante el 

estudio de la versión completa 

en grasa, en colesterol, en 

alcohol o en carne. “Todo lo 

que le gusta al consumidor”, 

dice Holz-Schietinger, 

“¿cómo lo entendemos a nivel 

molecular y lo recreamos?”

Conectado para el sabor

Diseñar carne de res a base 

de plantas fue un desafío, por 

decir lo menos, la estructura 

molecular de la carne es 

compleja. Paquetes de fibras 

proteicas se entrelazan 

en el músculo animal. 

Las proteínas vegetales, 

generalmente pequeñas y 

redondas, no se entrelazan 

en fibras. Ensamblarlos en 

hebras parecidas a músculos 

requiere alargar las proteínas 

de soja y aplicar calor y 

presión para tirar de ellas en 

hebras. Y luego está el factor 

de “sangrado”: el “sangrado” 

característico de la Impossible 

Burger, que le da ese centro 

rosado medio raro, proviene 

de una molécula rica en 

hierro llamada hemo. En 

los animales, el hemo en la 

hemoglobina y la mioglobina 

transporta oxígeno a través 

del torrente sanguíneo y los 

músculos y les da su color 

distintivo y su sabor metálico 

a sangre. The Impossible 

Burger contiene una proteína 

análoga rica en hemo llamada 

leghemoglobina que se 

encuentra en las plantas de 

soja.

 ¿Por qué pasar por 

todos los problemas y costos? 

En Impossible Foods, la 

misión es proteger el medio 

ambiente mediante cambios 

en la dieta. El CEO Patrick 

Brown recientemente fue 

coautor de un hallazgo previo 

a la impresión de que la 

eliminación de la agricultura 

animal durante los próximos 

15 años reduciría el 56% de las 

emisiones globales de gases 

de efecto invernadero para 

2100 ( 1 ). La compañía no 

solo se esfuerza por replicar 

lo que a los consumidores 

les encanta de la carne de 

res, sino que “si las cosas no 

van bien, como la huella 

ambiental y el colesterol alto, 

no las incluimos”, dice Holz-

Schietinger.

 Para otros grupos, el 

énfasis está más en la salud 

humana. “Estamos tratando 

de rediseñar los alimentos 

para que aún sepan bien, 

pero no tengan tantas 

calorías”, dice David Julian 

McClements, científico de 

alimentos de la Universidad 

de Massachusetts, Amherst. 

Es un desafío, dice, hacer 

que los alimentos bajos en 

calorías sepan y se sientan 

como alimentos deliciosos 

convencionales. Los 

ingredientes como el azúcar, 

la sal, la grasa y el alcohol 

confieren no solo sabores, 

sino también aromas, texturas 

y atributos físicos.

 Estamos programados 

para que nos gusten los 

sabores del azúcar y la sal, 

señala la biopsicóloga Julie 

Contínua en la siguiente 
página
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Mennella en el Monell 

Chemical Senses Center en 

Filadelfia, Pensilvania. “Estas 

sustancias químicas se unen a 

los receptores en la lengua y 

en el tracto [gastrointestinal], 

y las neurovías conectan 

los receptores a muchas 

áreas del cerebro, incluidos 

los circuitos relacionados 

con la recompensa”, 

dice. El sabor dulce, en 

particular, es tan placentero 

que las ratas lo prefieren 

constantemente a la cocaína, 

heroína o metanfetamina 

en estudios de elección 

preclínica [(A. N. Samaha, 

Neuropsychopharmacology 

46, 271–272 (2021); H. B. 

Madsen, S. H. Ahmed,  Addict. 

Biol. 20, 433–444 (2015)]. La 

evolución de las preferencias 

por la dulzura, una señal de 

alto contenido calórico y la 

sal, un mineral necesario, 

probablemente benefició a 

los cazadores-recolectores. 

Hoy en día, muchos 

alimentos procesados   tienen 

un alto contenido de estos 

ingredientes que las personas 

consumen en exceso hasta 

el punto de desarrollar 

enfermedades relacionadas 

con la dieta, como diabetes, 

enfermedades cardíacas 

y algunos cánceres [D. J. 

McClements et al. Annu. Rev. 

Food Sci. Technol)].

 Luchar contra la 

evolución puede ser una 

batalla perdida. Pero los 

diseñadores pueden mitigar 

algunos de los efectos sobre la 

salud de esas predisposiciones 

mediante el uso de soluciones 

inteligentes. En su laboratorio 

de la Universidad de Leeds 

en el Reino Unido, la química 

física Anwesha Sarkar diseña 

microgeles para reemplazar 

las gotas de grasa en alimentos 

emulsionados como aderezos 

para ensaladas, mayonesa 

y yogures. En las versiones 

con toda la grasa de estos 

productos, las pequeñas 

gotas de aceite a menudo 

están rodeadas de proteínas, 

señala. Las gotas lubrican 

la boca rodando entre la 

lengua y la paleta superior 

como cojinetes de bolas 

microscópicos.

 En 2017, Sarkar creó 

un microgel sin grasa que 

se comporta de manera 

similar [A. Sarkar, F. Kanti, A. 

Gulotta, B.S. Murray, S. Zhang, 

Langmuir 33, 14699–14708 

(2017)]. Es agua en un 95 % 

y está rodeada de proteínas 

entrecruzadas mediante 

calor. Cada partícula de 

microgel tiene un tamaño de 

entre 300 y 500 nanómetros 

y parece una bolsa esférica 

microscópica de gelatina. 

Sarkar usó un instrumento 

llamado tribómetro, una 

bola y un disco que simula 

el deslizamiento de la lengua 

contra la paleta blanda, para 

medir la fuerza de fricción 

ejercida por las partículas de 

gel. Descubrió que actuaban 

de manera similar a las gotas 

de aceite, rodando entre las 

dos superficies y reduciendo 

la fricción. En el mismo 

estudio, Sarkar también 

mostró que los microgeles se 

volvían menos viscosos con 

la mezcla. La mayoría de las 

emulsiones grasas son así: el 

yogur, por ejemplo, comienza 

espeso, pero se vuelve líquido 

con una agitación rápida. 

 Desde el punto de 

vista de la textura, cuando 

las partículas microscópicas 

de gel se suspenden en 

agua, la dispersión es similar 

a una emulsión aceitosa, 

aunque no tiene el mismo 

sabor porque es a base 

de agua. Los voluntarios 

vendrán al laboratorio para 

realizar pruebas sensoriales, 

probablemente en enero de 

2022, en las que compararán 

la textura de un batido de 

vainilla estándar con uno 

formulado con el microgel 

como reemplazo de grasa. 

En este punto, Sarkar plantea 

la hipótesis de que podría 

reemplazar del 20 al 30 % de 

la grasa en un batido sin un 

cambio notable en la textura. 

Su grupo de investigación 

planea acercarse a las 

empresas para obtener 

posibles licencias una vez 

finalizadas las pruebas 

sensoriales, o para iniciar una 

empresa con la universidad, 

en los próximos años.

Alcanzando lo imposible

Mientras los diseñadores 

sueñan con una variedad 

de alimentos, algunas de las 

líneas de investigación más 

populares están siguiendo el 

ejemplo de Impossible Foods 

y otras compañías, incluida 

Beyond Meat, mientras se 

esfuerzan por hacer la mejor 

carne vegetariana.

 “El gran enfoque ahora 

en la industria está basado en 

plantas”, dice McClements 

de Amherst. “¿Podemos 

reemplazar los ingredientes 

de origen animal por otros 

de origen vegetal, para 

crear no solo alimentos más 

saludables sino también más 

éticos y respetuosos con el 

medio ambiente?” En su 

grupo de investigación de 

Massachusetts, McClements 

ahora está diseñando la 

próxima generación de 

carnes, mariscos, leches, 

huevos y quesos a base de 

plantas. Su objetivo es hacer 

que estos productos sean más 

saludables, reduciendo las 

grasas saturadas y la sal, al 

tiempo que agrega vitaminas 

y minerales que normalmente 

solo se encuentran en 

productos animales.

 En 2020, McClements 

ganó una subvención 

del Instituto Nacional de 

Alimentación y Agricultura 

del USDA para utilizar la 

física suave para diseñar 

la próxima generación de 

carnes a base de plantas [D. 

J. McClements, Optimization of 

Soft Matter Physics Approaches 

for the Creation of Next-

Generation Plant-Based Meats 

(National Institute of Food and 

Agriculture, 2021)]. En una 

investigación en curso, él 

y sus colaboradores están 

estirando proteínas de 

guisantes con forma de pelota 

de tenis en largas nanofibras, 

replicando los hilos de los 

músculos agrupados en la 

carne de res, pollo, cerdo y 

pescado. La aplicación de 

calor despliega las proteínas 

en hebras, y ajustar el pH 

y la concentración de sal 

modifica las cargas eléctricas 

de las proteínas y debilita 

sus fuerzas repulsivas, lo que 

permite que las hebras se 

agrupen en fibras. Cuando 

esas fibras se mezclan con 

pectina, una fibra dietética a 

base de cítricos, se gelifican 

en estructuras reticuladas 

(14, 15). El resultado es un gel 

firme que parece una pechuga 

de pollo u otras carnes o 

mariscos.

Las partículas de microgel se comportan de manera similar a las gotas de aceite emulsionado que 
lubrican la boca, pero los microgeles reducen el contenido de grasa de la comida. Crédito de la imagen: 
Efren Andablo-Reyes y Anwesha Sarkar (Universidad de Leeds, Leeds, Reino Unido).



Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”

Vol. 1. Número 10 (Noviembre, 2021)

110 111

CRISTALES

CUANDO VOLAR CUESTA MUCHA 
ENERGÍA:
El condor y su estrategia de vuelo

Se predice que los costos de 
vuelo de las aves variarán 

con las condiciones ambientales, 
y esto debería determinar en 
última instancia la capacidad 
de movimiento y la distribución 
de las grandes aves voladoras. 
Para estas aves grandes, cada 
aleteo es muy costoso desde el 
punto de vista energético. Esto 
se aplica plenamente al cóndor 
andino (Vultur gryphus), que 
habita en la parte occidental de 
América del Sur. La envergadura 

de este enorme carroñero 
puede alcanzar los tres metros 
y pesar hasta 15 kilogramos, lo 
que lo convierte en una de las 
aves voladoras más grandes del 
mundo.

Los animales que vuelan 
extraen la energía cinética 
y potencial del entorno por 
elevación, y utilizar esta energía 
para subvencionar los costes 
metabólicos de vuelo aleteo. 
Por tanto, los costes de vuelo y 

las capacidades de los animales 
están fundamentalmente 
vinculados a las características 
de las corrientes de aire [RW 
Furness, DM Bryant. Ecology 77, 
1181 - 1188 (1996); CM Bishop y 
col. Science 647, 250 - 254 (2015 
)], y esto afecta a los patrones de 
uso del espacio a gran escala. Por 
ejemplo, las aves paseriformes 
sintonizan sus decisiones de 
migración en relación con el 
viento [KG Horton y col. Sci. 
Rep. 6, 21249 (2016)] y utilizar 

rutas migratorias particulares 
que no están necesariamente 
asociadas con la ruta más corta 
[B. Kranstauber y col. Ecol. 
Letón. 18, 1338 - 1345 (2015); 
WMG Vansteelant. J. Avian Biol. 
48, 887 - 896 (2017)].  Fuera 
de la migración, es la ecología 
de los especialistas en vuelo 
en vuelo la que debería estar 
más estrechamente vinculada 
a las condiciones ambientales 
[H. Weimerskirch, T et al. Proc. 
Biol. Sci. 267, 1869–1874 (2000); 

J. Shamoun-Baranes, F. Liechti, 
W. M. G. Vansteelant, J. Comp. 
Physiol. A Neuroethol. Sens. 
Neural Behav. Physiol. 203, 509–
529 (2017)]. De hecho, para las 
aves voladoras más grandes, 
la dependencia del vuelo es 
tal que sus distribuciones 
parecen estar vinculadas y 
potencialmente restringidas por 
la disponibilidad de corrientes 
ascendentes o cizalladura del 
viento [E. L. C. Shepard et al. Am. 
Nat. 182, 298–312 (2013)].

Un equipo de ornitólogos 
dirigido por Emily Shepard de la 
Universidad de Swansea decidió 
averiguar en qué condiciones 
sucede esto. En 2013-2018, los 
científicos fijaron sensores en las 
alas de 8 cóndores inmaduros de 
Argentina que midieron altitud y 
ubicación. El peso de todo este 
equipo no superó el 1% del peso 
total del ave. Diez días después, 
los sensores se desconectaron y 
cayeron, después de lo cual los 
investigadores los analizaron.  

En ese estudio, evaluaron si, y 
de ser así, cómo, el esfuerzo de 
vuelo varía con las condiciones 
ambientales en el cóndor 
andino. Presumimos que 
los costos de vuelo estarían 
vinculados a las condiciones 
prevalecientes, disminuyendo 
con una mayor disponibilidad 
de corrientes ascendentes 
derivadas de la velocidad del 
viento y la convección térmica [J. 
Shamoun-Baranes et al. Philos. 

Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 
371, 20150395 (2016); N. Sapir et 
al. Proc. Biol. Sci. 278, 3380–3386 
(2011)].

En total, el equipo logró registrar 
datos sobre 235 horas de vuelo 
de cóndores. Las aves pasaron 
la mayoría del tiempo viajando 
entre la noche y los lugares 
de alimentación, así como 
patrullando las áreas donde 
se concentraban los rebaños 
de ganado. Estos resultados  
muestran que los cóndores 
pueden sostener el vuelo en una 
amplia gama de condiciones 
térmicas y de viento, aleteando 
solo el 1% de su tiempo de 
vuelo. Este es uno de los costos 
de movimiento estimados más 
bajos en vertebrados. Un pájaro 
incluso voló durante> 5 h sin 
aletear, cubriendo 172 km. En 
general,> 75% del vuelo con 
aleteo se asoció con despegues. 
El movimiento entre corrientes 
térmicas ascendentes débiles 
al comienzo del día también 
impuso un costo metabólico, 
con aves aleteando hacia el 
final de los deslizamientos para 
alcanzar corrientes ascendentes 
térmicas efímeras. No obstante, 
la inversión requerida fue aún 
notablemente baja, e incluso 
en condiciones invernales con 
térmicas débiles, se prevé que 
los cóndores solo aletearán 2 s 
por kilómetro.
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INSTRUCCIONES AL AUTOR

Comité    Editorial

EL VITRAL DE LA CIENCIA abre sus páginas 
a todas aquellas ideas que se desarrollen en 
artículos, ensayos, noticias, reflexiones y 
relatos sobre actividades y productos de la 
ciencia, la tecnología y la innovación nacional 
e internacional. Los autores y autoras que 
invitamos a participar en esta hermosa empresa 
de divulgación y conocimiento científico, son 
todos aquellos científicos, investigadores, 
tecnólogos, innovadores, académicos, 
estudiantes de pregrado, postgrado y 
postdoctorado, profesionales de instituciones 
públicas y privadas y organizaciones no 
gubernamentales. Todos ellos con amplio 
conocimiento, preferentemente de primera 
mano, del campo que describen y que, 
también de forma preferente, han hecho 
contribuciones significativas al mismo. 

Del mismo modo, instamos a periodistas, 
relatores, escritores que se vinculan con 
la ciencia, la tecnología y la innovación 
que, además, tengan la experiencia y los 
antecedentes para explorar en profundidad, 
los temas que se propongan cubrir. 

Se insta a los autores y autoras a incluir 
ilustraciones, otros gráficos (en archivos 
separados del texto, formato PNG o JPG) o/y 
copias de trabajos de investigación originales 
que permitan explicitar sus ideas. Estas 
imágenes deben venir referenciadas o con los 
links de donde fueron obtenidas.

• En términos generales, EL VITRAL DE 
LA CIENCIA presenta ideas que ya han sido 
publicadas en la literatura técnica-científica 
y que ya han sido revisadas por pares. No 
publicamos nuevas teorías o resultados de 
investigaciones originales.

• EL VITRAL DE LA CIENCIA cubre todas 
las áreas de la ciencia, la tecnología y la 
innovación que permiten el ejercicio pleno 
de la soberanía nacional, la democracia 
participativa y protagónica, la justicia y la 
igualdad social, el respeto al ambiente y la 
diversidad cultural, mediante la aplicación de 

conocimientos populares y académicos.

• Nuestros artículos están dirigidos a 
lectores generales, interesados en ciencia, 
tecnología e innovación. Evitemos la 
jerga, el lenguaje muy científico) y las 
ecuaciones en la medida de lo posible. Las 
ideas deben ser transmitidas con claridad 
y concisión. La extensión de los artículos 
en TRANSPARENCIAS, CRISTALES y 
MOSAICO JUVENIL varían. La longitud 
promedio de un artículo publicado es de 
aproximadamente 2,500 a 3,000 palabras; 
sin embargo, los documentos terminados 
pueden tener un máximo de 4,500 palabras 
de extensión Deben estar escritos en un tono 
de conversación con una jerga científica 
mínima, pensando que el artículo está 
dirigido a un público no necesariamente 
científico, pero si ávidos del conocimiento, 
que tienen curiosidad por lo que hace y 
piensa el autor.

• Si está haciendo afirmaciones científicas 
aparte de aquellas que son universalmente 
aceptadas (por ejemplo, El ADN es la 
molécula portadora de la información 
genética, La teoría de la relatividad donde 
la ecuación muestra que la masa y la energía 
son equivalentes, la masa se transforma en 
energía y viceversa, la Tierra está a unos 147 
millones de kilómetros de distancia del Sol) 
le solicitamos que se vincule a la investigación 
científica original en revistas acreditadas o 
afirmaciones de instituciones orientadas a la 
ciencia acreditadas. 

IMPORTANTE: El material debe ser 
enviado por vía electrónica a través de los 
correos electrónicos suministrados, en caso 
de enviarlo a nuestra oficina estos no serán 
devuelto a sus autores.  

Envíe todas las propuestas y manuscritos 
electrónicamente a:

miguelacho1998@gmail.com
vitrinacs@gmail.com
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   Invitación

Comité Editorial

Estimados y estimadas lectoras, el equipo del 
Comité Editorial de la revista divulgativa “El 

Vitral de la Ciencia” nos complace en hacerle llegar 
la invitación para que escriban en aquellos tópicos 
científicos de actualidad que Ud considere deben ser 
divulgado y expuestos en nuestra revista. Estamos 
seguros y seguras que tal experiencia será aprovechada 
y disfrutada por Ud y el público, al mismo tiempo que 
aprenden y aprehenden de la ciencia.

Consideramos que el conocimiento es un patrimonio 
de la humanidad y si se divulga  democratícamente, 
se garantiza que le llegue a una mayor parte de la 
población porque no sólo del pan vive el hombre. 

Sus escritos, observaciones y dudas serán recibidos 
con mucho gusto por los siguientes correos:

vitrinacs@gmail.com   

miguelacho1998@gmail.com
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